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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Universidad 
Católica de Ávila procederá ante la extinción, de alguno de los títulos impartidos por la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad.  

2. ALCANCE 

El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones ofertadas por la Facultas 
de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila. 

3. REFERENCIAS/NORMATIVA 

 Real Decreto 822/2021 de 28 de septiembre por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de 
aseguramiento de su calidad 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU) 

 DECRETO 18/2021, de 2 de septiembre, de Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales en la Comunidad de Castilla y León 

 Normas de organización y funcionamiento de la Universidad Católica de Ávila 

 Programas formativos 

 Normativa interna 60. Criterios y procedimiento de extinción de un título de 
grado o máster universitario de la UCAV 

4. DEFINICIONES 

No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento. 

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

La extinción de un título oficial puede producirse según los criterios siguientes: 

1. No obtener un informe de acreditación positivo por parte de la ACSUCyL (art. 
34.8 R.D. 822/2021) y el plan de ajustes no subsane las deficiencias encontradas. 

El proceso de Acreditación del Título se realiza cada seis años (art.34.1 RD 
822/2021), siguiendo los protocolos de verificación y acreditación establecidos 
por la ANECA / ACSUCYL (art. 34.1 RD 822/2021). El título también deberá ser 
extinguido si no se presenta a renovación de acreditación en los plazos 
establecidos. 

2. A petición de la propia universidad por necesidades estratégicas, sería decisión 
del el Consejo Directivo y el Consejo de Gobierno de la Universidad. 

3. También se procederá a la extinción del título cuando, tras solicitar la 
modificación de la memoria y comunicarlo al Consejo de Universidades para su 
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valoración por ACSUCYL (artículo 32.2 del mencionado RD), ésta considere que 
tales modificaciones suponen un cambio apreciable en la naturaleza y objetivos 
del título previamente inscrito en el RUCT, lo que supone que se trata de un 
nuevo plan de estudios (VERIFICACIÓN) y se procederá a actuar como 
corresponde a un nuevo título. 

 

5.1. Extinción de un Título cuando no supere el proceso de acreditación 

El artículo 34.8 del R.D. 822/2021 establece que “en caso de informe negativo, se 
comunicará a la Universidad, a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de 
Universidades. El Título causará baja en el mencionado Registro y perderá su carácter 
oficial y su validez en todo el territorio nacional, estableciéndose en la resolución 
correspondiente las garantías necesarias para los estudiantes que se encuentren 
cursando dicho estudios”. 

Asimismo, el artículo 34.8 del citado R.D. dice: “tanto la Comunidad Autónoma como la 
universidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adoptar las 
medidas adecuadas que garanticen los derechos académicos de los estudiantes que se 
encuentren cursando dichos estudios”. 

En caso de extinción del título, el Equipo Decanal debe proponer al Consejo de Gobierno, 
para su aprobación, los criterios que garanticen el adecuado desarrollo efectivo de las 
enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización, que 
contemplarán, entre otros, los siguientes puntos: 

• No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación, pudiendo 
matricularse únicamente aquellos alumnos que hubieran estado ya 
matriculados en la asignatura con anterioridad, con el fin de poder 
examinarse. 

• La supresión gradual de la impartición de la docencia. La extinción del título 
comenzará por el primer curso, cuyas clases correspondientes dejarán de 
impartirse el curso siguiente al año académico en que se de cualquier criterio 
de extinción (informe negativo de acreditación, decisión de la Universidad, 
etc.). El resto de cursos dejarán de impartirse secuencialmente en los años 
siguientes a un ritmo de curso por año académico. 

• La impartición de acciones específicas de tutoría y de orientación específicas 
a los estudiantes repetidores. 

• El derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por la 
Normativa de la UCAV. Se mantendrán los exámenes de las asignaturas de 
dicho curso durante los dos cursos siguientes. Una vez realizados los 
exámenes, los alumnos que no hubieran superado las asignaturas del curso 
extinguido, podrán adaptarse a un nuevo título, si fuera verificado, de 
acuerdo con el sistema de transferencia y reconocimientos de créditos que 
esté contemplado en el nuevo título conforme a la normativa vigente. 

 

5.2. Extinción de un Título a iniciativa de la universidad 



 

MANUAL DE PROCESOS 

PC13 Proceso de Suspensión del Título 

 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

 
 

4 
 

Cuando la Universidad ejerza la iniciativa para suprimir una titulación según el artículo 
9.2 del DECRETO 18/2021, de 2 de septiembre, de Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales en la Comunidad de Castilla y León, la Rectora solicitará la 
supresión de la enseñanza y presentará en la consejería competente en materia de 
universidades una memoria justificativa de la concurrencia de alguno de los criterios 
previstos en el artículo 10.7 del Decreto 18/2021, así como un estudio económico sobre 
las repercusiones de la supresión. Esta solicitud será gestionada desde el Vicerrectorado 
de Ordenación Académica. 

La dirección general competente en materia de universidades elaborará un informe y, 
remitirá el expediente, al Consejo de Universidades de Castilla y León y a la ACSUCYL 
para la emisión de los oportunos informes. De conformidad con lo indicado en el artículo 
10 del Decreto 18/2021, de 3 de octubre, la Junta de Castilla y León acordará la supresión 
de las enseñanzas, a propuesta del titular de la consejería competente en materia de 
universidades. 

La UCAV garantiza los derechos adquiridos de los alumnos matriculados en cualquiera 
de los cursos y asignaturas de este plan de estudios. Los estudiantes que hayan iniciado 
sus enseñanzas en la titulación que se declare a extinguir conservaran el derecho a 
concluir sus estudios de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.8 del Real Decreto 
822/2021. La extinción del título se realizará de manera progresiva, eliminando cada uno 
de los cursos de la titulación. Una vez extinguida la docencia de un curso, no se admite 
la matrícula de alumnos de nuevo ingreso en ninguna de las asignaturas de dicho curso, 
pudiendo matricularse únicamente aquellos alumnos que hubieran estado ya 
matriculados en la asignatura con anterioridad, con el fin de poder examinarse. Se 
mantendrán los exámenes de las asignaturas de dicho curso durante los dos cursos 
siguientes. Una vez realizados los exámenes, los alumnos que no hubieran superado las 
asignaturas del curso extinguido, podrán adaptarse a un nuevo título, si fuera verificado, 
de acuerdo con el sistema de transferencia y reconocimientos de créditos que esté 
contemplado en el nuevo título conforme a la normativa vigente. 
 

 

5.3. Extinción de un Título por modificaciones en su naturaleza y objetivos. 

Si el Equipo Decanal presentara en su caso la propuesta de modificación en el Plan de 
Estudio de un título oficial al Consejo de Gobierno y resulta aprobada, UNIVERT remitirá 
la modificación, en base al protocolo establecido y publicado por ACSUCYL, al Consejo 
de Coordinación Universitaria/ ACSUCYL, que dictaminará si las modificaciones 
contenidas en la propuesta suponen cambios sustanciales en su naturaleza y objetivos. 
En caso de que sea así, estos cambios no pueden aceptarse en un procedimiento de 
modificación, y para que puedan hacerse efectivos requieren un proceso de 
VERIFICACIÓN de un nuevo Título que extinga el actual por lo que se iniciaría la 
Reverificación con el procedimiento de PE02.Diseño de la Oferta Formativa. 

En caso contrario, es decir, si se considera que las modificaciones contenidas no alteran 
su naturaleza, la universidad tramitará las modificaciones del Título con el programa 
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MODIFICA. Dichas modificaciones serán comunicadas a todos los grupos de interés a 
través del procedimiento de Información pública PC11. 

La extinción del título se realizará de manera progresiva, eliminando cada uno de los 
cursos de la titulación. Una vez extinguida la docencia de un curso, no se admite la 
matrícula de alumnos de nuevo ingreso en ninguna de las asignaturas de dicho curso, 
pudiendo matricularse únicamente aquellos alumnos que hubieran estado ya 
matriculados en la asignatura con anterioridad, con el fin de poder examinarse. Se 
mantendrán los exámenes de las asignaturas de dicho curso durante los dos cursos 
siguientes. Una vez realizados los exámenes, los alumnos que no hubieran superado las 
asignaturas del curso extinguido, podrán adaptarse a un nuevo título, si fuera verificado, 
de acuerdo con el sistema de transferencia y reconocimientos de créditos que esté 
contemplado en el nuevo título conforme a la normativa vigente. Se animará 
especialmente a los alumnos de la titulación a extinguir, a que se adapten a la nueva 
titulación. 

5.4. Extinción de Estudios Propios. 

El Consejo Directivo podrá, de oficio o a instancia del Decano, cancelar la autorización 
de cualquier tipo de estudios propios. Una vez aprobada la extinción por Consejo de 
gobierno, y por Consejo Directivo, el Coordinador o responsable del título junto con 
Secretaría General elaborará un cronograma de extinción. La supresión de estudios se 
hará de manera gradual, y los alumnos deberán atenerse al calendario de extinción para 
finalizar sus estudios. Posteriormente, las orientadoras académicas comunicarán a los 
alumnos afectados la decisión. 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Se utilizarán los siguientes indicadores: 

• Número de títulos oficiales que se extinguen (IN01-PC13). 
• Número de informes negativos de ACSUCYL (IN02-PC13). 
• Número de títulos propios que se extinguen (IN03-PC13). 

 
En el caso de producirse la extinción de una titulación oficial en la que existen 
estudiantes matriculados, el Consejo de Gobierno establecerá los mecanismos 
oportunos para realizar un seguimiento de la implantación y desarrollo de acciones 
tutoriales y de orientación específicas, manteniendo los análisis habituales sobre el 
desarrollo de la docencia y la evaluación de la misma. 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN. 

El Equipo Decanal de la Universidad, a través de Servicio de Calidad, velará por la 
difusión eficaz de la extinción de los planes de estudios de la UCAV, así como de las 
actuaciones que se realicen para garantizar a los estudiantes el desarrollo efectivo de 
las enseñanzas que estos hubieran iniciado, siempre conforme al cronograma de 
extinción aprobado por el Decanato. 
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8. ARCHIVO 

Formato Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de 
conservación 

INF Informe de evaluación 
ACSUCYL Papel o informático Servicio de calidad 6 años 

-- 
Solicitudes de extinción  Papel o informático 

Rectorado 

Ordenación Académica 
Indefinido 

F01-PC13 Plan de Garantías para la 
finalización de los estudios en 
caso de extinción de la 
titulación 

Papel o informático 

Secretaria General 

Coordinador de Calidad 
del Centro 

Servicio de Calidad 

Indefinido 

 
 

9. RESPONSABILIDADES 

 Consejo de gobierno/Consejo Directivo: decide los títulos que deben solicitar la 
extinción. 

 Vicerrectorado de Ordenación académica: tramita la solicitud de extinción de los 
títulos 

 Equipo Decanal: elabora el Plan de Garantías para los alumnos de las titulaciones 
extinguidas 

 Servicio de Calidad: difunde la extinción de los planes de estudio 

 

10.FICHA RESUMEN 

 
ORGANO RESPONSABLE Equipo de Gobierno  

G
RU

PO
S 

DE
 IN

TE
RE

S IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

1. Profesores: a través de Consejo de Gobierno  
2. Estudiantes: a través de Junta de Facultad 
3. Equipo decanal: a través de la Consejo de Gobierno y 

mediante sus propias reuniones y comunicados.  
4. Administraciones Públicas: tomando las decisiones que le 

competen  
5. Ordenación Académica. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Equipo Decanal a través del Servicio de Calidad, velará por la 
difusión eficaz, a la sociedad en general, de la extinción de los 
planes de estudios de la UCAV, así como de las actuaciones que 
se realicen desde el Centro para garantizar a los estudiantes el 
desarrollo efectivo de las enseñanzas que estos hubieran 
iniciado, siempre respetando el cronograma de extinción. 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento 
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RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

El equipo decanal del centro recogerá la información acerca de 
la titulación extinguida, los criterios para extinguir la titulación y 
los criterios de garantía a los estudiantes y la remitirá al Consejo 
de Gobierno de la UCAV, quien analizará la información. Los 
indicadores serán suministrados por el Servicio de calidad 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

En el caso de producirse la extinción de una titulación oficial en 
la que existen estudiantes matriculados, la Junta de Facultad 
junto con Secretaría General, establecerá los mecanismos 
oportunos para realizar un seguimiento de la implantación y 
desarrollo de acciones tutoriales y de orientación específicas, 
manteniendo los análisis habituales sobre el desarrollo de la 
docencia y la evaluación de la misma. 

CRITERIOS PARA SUSPENDER UNA 
TITULACIÓN 

La extinción de un título oficial impartido por la UCAV, podrá 
producirse por: 

• No obtener un informe de acreditación positivo, 
• porque se considere que el título ha sufrido 

modificaciones de modo que se produzca un cambio 
apreciable en su naturaleza y objetivos. 

• también podría producirse la extinción de un título 
oficial cuando de forma razonada lo proponga el 
Consejo Directivo y el Consejo de Gobierno de la 
Universidad. 

GARANTÍAS A LOS ESTUDIANTES 

El Equipo Decanal debe proponer al Consejo de Gobierno, para 
su aprobación, los criterios que garanticen el adecuado 
desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus 
estudiantes hasta su finalización, siempre siguiendo el 
cronograma de extinción, que contemplarán, entre otros, los 
siguientes puntos: 

• No admitir matrículas de nuevo ingreso en la 
titulación, 
• La supresión gradual de la impartición de la docencia. 
• La impartición de acciones específicas de tutoría y de 
orientación específicas a los estudiantes repetidores. 
• El derecho a evaluación hasta consumir las 
convocatorias reguladas por la normativa de la UCAV. 

 
  



 

MANUAL DE PROCESOS 

PC13 Proceso de Suspensión del Título 

 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

 
 

8 
 

 11. FLUJOGRAMA 

Análisis de evaluaciones

Consejo de Gobierno

Suspensión del título

Consejo de Gobierno / 
Consejo Directivo

Inicio

Elaboración de plan de garantías para la 
finalización de estudios

Equipo decanal

Aprobación plan de 
garantías

Consejo de Gobierno

Extinción del título

Facultad 

si

Fin

• Informe de acreditación 
negativo

¿Se aprueba?

no

Plan de garantías para la 
finalización de estudios por 

parte del alumnado

Difusión

Servicio de Calidad 

Tramitacion de la extinción

Ordenación Académica
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