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Calendario de implantación  
El nuevo Grado en Comunicación Audiovisual la Universidad de Salamanca, que sustituye al de Licenciado en 
Comunicación Audiovisual (2º ciclo) (Plan 2000, BOE 24/8/2000), comienza a implantarse, sin perjuicio del derecho 
a la culminación de los estudios por el plan preestablecido, en el curso 2010-2011 para los estudiantes que acceden 
por vez primera a la Universidad y la implantación se efectuará de modo gradual, tal y como se expone en la tabla 1. 

Tabla 1. Cronograma de implantación 
 

Año académico Grado en Comunicación Audiovisual  Licenciatura en Comunicación  
Audiovisual  2º ciclo) (Plan 2000) 

2010/2011 Comienza la docencia del 1er curso del 
Grado Se imparte docencia de 4º y 5º curso 

2011/2012 Se  imparten 1º y 2º curso Se imparte docencia de 5º curso 
Exámenes de 4º curso 

2012/2013 Se imparten 1er, 2º y 3º curso No se imparte docencia alguna. 
Exámenes de 4º y 5º curso 

2013/2014 Se imparten 1er, 2º, 3º y 4 curso. Grado 
totalmente implantado 

No se imparte docencia alguna 
Exámenes de 5º curso 

 
Nota: La Licenciatura en Comunicación Audiovisual de 2º ciclo consta únicamente de dos cursos y aparecen denominados en la 
tabla 1 como  4º y 5º. 
 
Los calendarios de cese de la docencia de las asignaturas del Plan de Estudios del año 2000 son los que se 
describen en la tabla 1. Para los estudiantes que, habiendo iniciado sus estudios según el Plan de 2000, no los 
hayan concluido en los plazos de finalización de la docencia según dicho Plan, habrá dos convocatorias de 
exámenes en los dos cursos académicos siguientes en cada una de las asignaturas de dicho curso. En el caso de 
que un estudiante no haya finalizado sus estudios según el Plan de 2000 (Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, 2º ciclo) conforme al calendario de extinción deberá proceder a la adaptación para proseguir o finalizar 
sus estudios con el título de “Grado en Comunicación Audiovisual”. No obstante, cualquier estudiante de la 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual podrá solicitar la adaptación al Grado en Comunicación Audiovisual antes 
de la extinción definitiva del Plan de 2000. Las posibles adaptaciones de plan se realizarán manualmente, 
estudiando cada caso individualmente. 

 


