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1. Redacción última de la modificación del Reglamento de PFC. Se aprueba, por 
mayoría absoluta de los miembros de la junta presentes, la redacción definitiva, tras las 
revisiones efectuadas por los servicios jurídicos de la Universidad, de la modificación 
del Reglamento de PFC: 

Redacción definitiva del artículo 1 (el único modificado) y de las disposiciones 
transitorias que ha sido preciso añadir: 

1. De la matrícula y las convocatorias 

1.1. La matrícula del Proyecto Fin de Carrera se realizarán a principios del 
curso académico en los plazos establecidos por la Universidad de Valladolid. 
El estudiante podrá matricularse del Proyecto Fin de Carrera aunque no haya 
aprobado el resto de las asignaturas del plan de estudios, pero no podrá 
presentar el Proyecto Fin de Carrera hasta no tener superadas estas asignaturas. 
La matrícula dará derecho al estudiante a presentarse a dos convocatorias 
correspondientes al curso en el que se haya realizado dicha matrícula, siempre 
y cuando haya convocatorias abiertas en la fecha en que se quiera presentar el 
Proyecto Fin de Carrera de acuerdo con lo establecido en la normativa de 
permanencias de la Universidad de Valladolid 

1.2. Las convocatorias para la entrega del Proyecto Fin de Carrera serán las dos 
señaladas en el calendario académico aprobado por la Universidad de 
Valladolid, más otra convocatoria extraordinaria en el mes de febrero. Los días 
de la entrega serán aprobados por la Junta de Centro, previa consulta al 
Tribunal, antes del inicio del curso académico según lo establecido en el 
Reglamento de Ordenación Académica. La entrega de Junio se deberá de 
convocar en una fecha posterior a la fecha límite de cierre de actas del resto de 
asignaturas de la convocatoria ordinaria de Junio. 

Disposición transitoria 1ª 

A partir de la entrada en vigor de este Reglamento, de manera excepcional, 
para el curso 2012 -2013, se habilitará una convocatoria de matrícula del 
proyecto fin de carrera en junio, con posterioridad al cierre de actas. Dicha 
matrícula dará derecho de presentarse en las convocatorias de junio y 
septiembre, siempre y cuando no hayan agotado el número máximo de 
convocatorias por curso previsto en nuestra normativa. 
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Disposición transitoria 2ª  

De manera excepcional, en el curso 2013-2014 se habilita una convocatoria 
extraordinaria en octubre de 2013 a la que podrán presentarse los estudiantes 
matriculados en dicho curso. Esta matrícula dará derecho a presentarse a un 
máximo de dos convocatorias de las previstas para ese curso.  

 

2. Composición de la Comisión de Biblioteca. Se aprueba, por mayoría absoluta de 
los miembros de la junta presentes, la siguiente composición de los miembros de la 
Comisión de Biblioteca: 

Feijó Muñoz, Jesús (Preside) 
González Cubero, María Josefa 
Santos Ganges, Luis 
García Posadas, Beatriz 
Gutiérrez Barrio, Rodrigo 
Recio Antolín, Diego 

 


