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n de las tiitulacione
es de Ing
geniería Técnica
T
Naval
Extinción
e Gradua
ado/a en Arquitecttura Nava
al e Inge
eniería Ma
arítima se
e
El nuevo título de
implantará
á progresiivamente a partir de
el curso 2010/2011
2
. Del mism
mo modo,, a medida
a
que entre
e en vigor cada cu
urso del n
nuevo plan de estu
udios, se extinguirá
á el curso
o
correspon
ndiente de
e los planes de e
estudios a sustituir, Ingenie
ero Técniico Naval,
especialidad en Es
structuras
s Marinas e Ingen
niero Técn
nico Nava
al, especiialidad en
n
n y Serviciios del Buq
que.
Propulsión
nen la pos
sibilidad de
e continua
ar sus estu
udios por el plan en
n extinción
n
Los estudiantes tien
ual, una vez
v
extingu
uido cada curso, las
s asignatu
uras corresspondientes quedan
n
para lo cu
sin docenc
cia y se prrogramará
án cuatro cconvocato
orias de ex
xamen en cada uno de los dos
s
cursos académicos siguientes
s. El estud
diante que no supe
ere las asiignaturas en alguno
o
eberá adap
ptarse al n
nuevo plan
n de estudios.
de dichos cursos de
diantes te
endrán de
erecho a presentarrse a dos
s de las tres convocatorias
s
Los estud
ordinarias
s de cada curso, hasta agottar las convocatoria
as de que
e disponen
n en cada
a
asignatura
a, salvo que,
q
para
a la conc lusión de sus estu
udios, ten
ngan pend
dientes de
e
obtener m
menos del 10% de
e los créd
ditos totales, excluidos los ccorrespondientes al
trabajo fin
n de carre
era y las prácticas
p
e
externas, en cuyo caso
c
podrá
án presenttarse a las
s
tres convo
ocatorias ordinarias
o
.
Los estudiantes pod
drán solicitar al Rec tor dos co
onvocatorias de graccia para asignaturas
s
a
co
on la norm
mativa regu
uladora.
de tercer curso de acuerdo
a de evalu
uación de cada asig
gnatura extinguida
e
será el m
mismo en todas sus
s
El sistema
convocato
orias, tendrá como
o referenccia el prrograma vigente
v
e
en el último curso
o
académico
o en que fue
f
impartida y será
á publicado
o con la su
uficiente a ntelación.
Cron
nograma d e extinción/implantación
Curso
1º
2º
3º
4º (Solo d
doble
titulación
n)

Pla
an antiguo
o
Currso académ
mico de
C
Curso acadé
émico con derecho
d
extinción
n
a exámenes
e
2010-201
11
20
010-2011
20
011-2012
2011-201
12
20
011-2012
20
012-2013
2012-201
13
20
012-2013
20
013-2014
2013-201
14
20
013-2014
20
014-2015

Plan nuevo
n
Curso acad
démico de
implantación
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

En todo c
caso, los estudianttes matricculados en
n un plan de estud
dios en proceso
p
de
e
extinción siempre tendrán la posibillidad de adaptar sus
s
estud
dios al nu
uevo plan
n
implantad
do, para ello se aplicarán los mecanism
mos de adaptación y reconociimiento de
e
créditos p
previstos en
e el nuevo
o plan de e
estudios.

