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10. Calendario de implantación
10.1. Cronograma de implantación del título
Curso de inicio: 2014/15

Cronograma de implantación del título
La titulación se implantará de acuerdo con la siguiente organización:
1) De forma progresiva, implantando cada curso académico un nuevo curso.
2) El mismo año académico en que se implante un curso del nuevo plan, dejará de impartirse el
mismo curso –o análogo– del plan que se extingue.
Como resultado de este modelo, la situación prevista es la siguiente:
Curso académico
2014-15
2015-16
2016-17
2017–18

Grado en Enología 2013
se implanta
se implanta
se implanta
se implanta

1r curso
2º curso
3r curso
4º curso

Grado en Enología 2009
se extingue
se extingue
se extingue
se extingue

1r curso
2r curso
3º curso
4º curso

En consecuencia, tal como establece la D.T. 2ª del RD 1393/2007, el plan quedará extinguido antes
del 30 de septiembre del 2020.
De acuerdo con la D.T. 2ª del RD 1393/2007, los estudiantes que no deseen adaptarse al nuevo
grado podrán continuar sus estudios, siéndoles de aplicación aquellas disposiciones reguladoras por
las que los hubiesen iniciado. Por lo tanto, una vez extinguido cada curso, se efectuarán cuatro
convocatorias de examen por asignatura en los dos cursos siguientes. De la misma manera, el
Rector de la Universidad, en casos excepcionales y con carácter extraordinario, podrá autorizar la
ampliación del número de convocatorias en dos más de las previstas.
El primer año en que se extinga un curso, la URV ofrecerá a los estudiantes un sistema de tutoría o
docencia alternativa. Los años segundo y tercero –en el caso de autorización extraordinaria–, los
estudiantes tendrán derecho a la realización de los exámenes y pruebas correspondientes.
Para estos casos, el Centro, junto con los departamentos afectados, preparará una programación en
la que constarán expresamente, como mínimo, los datos siguientes:

-

el programa y actividades de cada asignatura.
el profesorado encargado de la tutoría de los estudiantes y responsable de la realización y
calificación de las pruebas de evaluación.
el horario de atención a los estudiantes.
y los recursos de enseñanza-aprendizaje puestos a disposición de los estudiantes.

Una vez finalizado este período transitorio, aquellos estudiantes que no hayan superado las pruebas
de evaluación previstas para completar el plan de estudios a extinguir y deseen continuar con sus
estudios, deberán hacerlo en el nuevo plan, mediante la adaptación correspondiente.
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