
 

 

 

 
 
 

NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO SOBRE LA SOLICITUD Y 
DEFENSA DEL GRADO DE LICENCIATURA 

(Aprobada en el Consejo de Gobierno del 24 de noviembre de 2016) 
 
 

La Ley orgánica 4/2007 de 12 de abril, por la que se modifica la Ley orgánica 6/2001 

de 21 de diciembre de universidades, establece una nueva estructura de las 

enseñanzas y títulos universitarios españoles en consonancia con los objetivos 

establecidos para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Debido a la implantación de los estudios de grado, las titulaciones LRU se extinguen 

en la Universidad de Vigo en los tres cursos académicos siguientes, de acuerdo con 

las Directrices propias sobre Estructura y Organización Académica de los Planes de Estudios, 

aprobadas por la Junta de Gobierno de 13 de septiembre de 1999. En la Universidad 

de Vigo, están extinguidas todas las licenciaturas excepto la de Física (que se 

extinguirá definitivamente el 31 de agosto de 2017). 

Habida cuenta de la extinción de las titulaciones LRU, hace falta establecer un plazo 

máximo para que el alumnado licenciado interesado pueda optar al Grado de 

Licenciatura por la Universidad de Vigo en alguna de las dos modalidades: Examen 

de Grado o Tesis de Licenciatura. 

 
Por esto, el Consejo de Gobierno, en su sesión del 24 de noviembre de 2016 acuerda: 
 
 
1.- PLAZO PARA LA SOLICITUD DEL GRADO DE LICENCIATURA 

Se establece un plazo máximo para la solicitud del Grado de Licenciatura 
(Modalidad: Examen de Grado o Tesis de Licenciatura): 
 

 Plazo máximo de solicitude 

Licenciaturas extinguidas en la Universidad de 

Vigo 

31/05/2017 

Licenciatura de Física 28/02/2018 

 

 



 

 

 

 
 

2.- PLAZO PARA LA DEFENSA DEL GRADO DE LICENCIATURA 

Se establece un plazo máximo para la defensa del Grado de Licenciatura 

(Modalidad: Examen de Grado o Tesis de Licenciatura):  

 Plazo máximo de defensa 

Licenciaturas extinguidas en la Universidad de 

Vigo 

28/12/2018 

Licenciatura de Física 31/07/2019 

 
 


