MODIFICACIONES Y REQUISITOS DE LA NORMATIVA DE PERMANENCIA Y PROGRESO
EN LAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO
CURSO 2017-18
1. Matrícula mínima y máxima en grados.
a) 1º curso (1º año nuevo ingreso):
- Tiempo completo: todo 1º curso completo
- Tiempo parcial: mínimo 18 ECTS – máximo 47 ECTS
b) A partir del 2º año y cursos superiores o matrícula de continuación:
- Tiempo completo: mínimo 48 ECTS
máximo:
Nº créditos superados curso
Nº máximo créditos
anterior
matriculables
Menos de 6
60
De 6 a menos de 24
66
De 24 a menos de 48
72
48 o más
78
En este cómputo no se tienen en cuenta los créditos reconocidos
-

Tiempo parcial:

mínimo 18 ECTS – máximo 47 ECTS

c) A los alumnos que les queden 84 o menos ECTS para terminar, podrán matricularse de
84 créditos por finalización de estudios.

2. Convocatorias:
- Cada año es 1 convocatoria
- Cada convocatoria son 2 oportunidades de evaluación
- Se dispone de 4 convocatorias (años) para superar cada materia
- Si quedan 3 materias, sin contar TFG, no hay límite de convocatorias (excepto
por extinción plan de estudios)
- No se tienen en cuenta los “no presentado” (NP) para el cómputo de
convocatorias
- Si se agotan convocatorias: no puede volver a matricularse en la misma
titulación.
- A los alumnos matriculados antes del curso 2017-2018 no se les contabilizarán
las convocatorias consumidas hasta el momento.

3. Permanencia en grado: créditos a superar a partir de 2017-2018 para matrícula a
partir de 2018-2019
1º curso (1º año):
-

Matrícula a Tiempo completo: debe superar 12 créditos o 2 materias
Matrícula a Tiempo parcial: debe superar 6 créditos o 1 materia

Si no supera lo establecido para el 1º curso, el 2º año de matrícula deberá superar:
- 30 créditos a Tiempo completo
- 18 créditos a Tiempo parcial
En caso de no superar esto, no puede matricularse un 3º año.
Para estos cómputos no se tienen en cuenta los créditos reconocidos.
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