
RÉGIMEN DE EXTINCIÓN DE EXÁMENES EN LAS LICENCIATURAS, 
DIPLOMATURAS E INGENIERIAS, APROBADO POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO EN SESIÓN DE 6 DE OCTUBRE DE 2011. 
 

La Disposición Transitoria Segunda Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se 

modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre establece que los estudiantes que 

hubiesen iniciado estudios universitarios oficiales conforme a anteriores ordenaciones, les 

serán de aplicación las disposiciones reguladoras por las que hubieran iniciado sus 

estudios, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional segunda de este real 

decreto, hasta el 30 de septiembre de 2015, en que quedarán definitivamente extinguidas. 

Ello no obstante, las universidades, sin perjuicio de las normas de permanencia que sean 

de aplicación, garantizarán la organización de al menos cuatro convocatorias de examen 

en los dos cursos académicos siguientes a la citada fecha de extinción.» 

 

La normativa reguladora de la extinción de estos planes de estudio establece la obligación 

de las universidades de realizar exámenes para los estudiantes matriculados en asignaturas 

que quedan sin docencia por encontrarse el plan de estudios en proceso de extinción 

durante los dos años siguientes a aquél en que la asignatura queda sin docencia. 

 

Teniendo en cuenta las normativas anteriormente indicadas, en los planes de estudio no 

adaptados al EEEE se extingue la docencia a partir del curso académico 2015/2016, 

debiéndose mantener las convocatorias de examen durante los dos años siguientes a la 

extinción de cada curso con el límite máximo del curso académico 2016/2017. 

 

Esta propuesta de calendario de extinción de exámenes en la Universidad Carlos III de 

Madrid prevé mantener los exámenes durante más de dos cursos académicos con el fin de 

permitir a los estudiantes utilizar las convocatorias y libres dispensas reguladas en la 

normativa de permanencia. Además contempla la posibilidad de que los Decanos y Director 

de los Centros autoricen excepcionalmente la realización de exámenes durante un año 

adicional a aquellos estudiantes que no hayan superado alguna asignatura en estos plazos 

sin haber agotado las convocatorias una vez valorada su trayectoria académica, así como la 

defensa del proyecto fin de carrera en los estudios de Ingeniería el año siguiente a la 

extinción de la docencia de los exámenes del último curso. 
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 ÚLTIMO AÑO DE EXÁMENES PARA LAS ASIGNATURAS 
ASIGNADAS POR EL PLAN DE ESTUDIOS A LOS CURSOS 
QUE SE INDICAN 

 DIPLOMATURAS 
LICENCIATURAS 

INGENIERÍAS 
TÉCNICAS E 
INGENIERÍA 
INFORMÁTICA 
 

INGENIERÍAS 
INDUSTRIAL Y DE 
TELECOMUNICACIÓN 
 

2011/12 1º y 2º 1º  

2012/13 3º 2º  

2013/14 4º 3º  

2014/15 5º 4º y PFC 

Ingenierías 

Técnicas 

1º 

2015/16 6º 5º 2º 

2016/17  PFC Ing. 

Informática 

3º-4º - 5º y PFC 

 

 

 Los estudiantes que no hubieran superado alguna asignatura dentro los plazos previstos, 

podrán solicitar al Decano o al Director del Centro por motivos excepcionales debidamente 

acreditados un examen adicional siempre que no hayan agotado las convocatorias previstas 

en la normativa de la universidad. El Decano o Director, a la vista de los motivos alegados 

por el estudiante y de su trayectoria académica autorizarán o denegarán el examen 

adicional. 

 

Los estudiantes que no puedan continuar sus estudios por haberse extinguido las 

convocatorias de exámenes en asignaturas pendientes serán admitidos en el Grado 

equivalente procediéndose al reconocimiento de las asignaturas superadas en la titulación 

anterior en los términos previstos en las correspondientes tablas de equivalencias de 

conformidad con las prescripciones del RD 1393/2007 modificado por el Real Decreto 

861/201. En las Licenciaturas e Ingenierías Superiores las asignaturas de 2º ciclo no 

reconocidas en el Grado podrán ser reconocidas en los Másteres en los términos previstos 

en la normativa aplicable. 
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