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(EXTRACTO DE LAS NORMAS ACADÉMICAS (PERMANENCIA) DEL GRADO EN 

FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, 

LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO Y LA UNIVERSIDAD RAMÓN LLULL, 
aprobadas por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 6 de marzo de 2017) 

 

 

CAPÍTULO 1. INGRESO Y ADMISIONES 

 

Artículo 1 

 

1. Para ser admitido como estudiante de primer curso en el título de Grado en Filosofía, 

Política y Economía, además de cumplir los requisitos exigidos en la legislación vigente 

para acceder a estudios universitarios oficiales y con validez en todo el territorio 

nacional, se requiere presentar la solicitud de ingreso en la forma y plazos 

determinados en cada una de las universidades que imparten el grado y superar las 

pruebas de selección establecidas al efecto.  

2. Los candidatos que obtengan resolución favorable a su solicitud, cumpliendo con todos 

los requisitos legales, así como con las condiciones de ingreso y los criterios de 

selección, recibirán la Carta de Admisión que les posibilitará realizar la matrícula en la 

universidad en la que la hubieren presentado.  

3. Los estudiantes que fueren admitidos en la Universidad Pontificia Comillas cursarán el 

grado en la modalidad de impartición no presencial, mientras que los que fueren 

admitidos a las Universidades de Deusto y Ramón Llull lo cursarán en la modalidad de 

impartición semipresencial.  

4. Un estudiante podrá cambiar de una a otra modalidad de impartición de las enseñanzas, 

(de modalidad semipresencial a modalidad no presencial o viceversa), lo que puede 

implicar, en su caso, el cambio de Universidad de matrícula. Este cambio sólo podrá 

realizarse una vez a lo largo del título, con carácter excepcional y por razones 

justificadas. Para ello, deberá presentar escrito al responsable de la titulación del 

centro en el que esté matriculado y deberá ser autorizado por los decanos de los tres 

centros para que siga el procedimiento administrativo correspondiente.  

5. El grado en las tres Universidades que lo imparten puede cursarse en régimen de 

dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial.   

5.1. Estudiante en régimen de dedicación a tiempo completo: quien solicita su ingreso 

en los estudios de Grado, recibe admisión y realiza matrícula de entre 36 y 60 

créditos ECTS. 

5.2. Estudiante en régimen de dedicación a tiempo parcial: quien solicita su ingreso en 

los estudios de Grado, recibe admisión y realiza matrícula de entre 6 y 30 créditos 

ECTS, sea por razón de necesidades educativas especiales, compatibilización con 

actividad laboral, atención familiar u otras.  

5.3. El estudiante que desee acogerse al régimen parcial de dedicación tendrá que 

presentar en la solicitud de ingreso las motivaciones que lo justifican.  

5.4. Un estudiante puede cambiar el régimen de dedicación (de tiempo completo a 

tiempo parcial o viceversa) de un año académico a otro, si sus circunstancias 

personales varían, para lo cual deberá solicitarlo por escrito con anterioridad al 

inicio del plazo para realizar la matrícula a la autoridad competente, exponiendo 

las razones que lo motivan. 

 

NORMATIVA DE ADMISIÓN 
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Artículo 2 

 

1. La solicitud de ingreso para la incorporación en cursos superiores a primero está 

condicionada a la existencia de plazas vacantes en el curso para el que se solicita dicho 

ingreso y al cumplimiento de los requisitos legales establecidos con carácter general, 

así como de los propios del presente Grado.  

2. La solicitud deberá hacerse en los plazos establecidos al efecto presentando la 

documentación preceptiva entre la que, en todo caso, se adjuntará certificación 

académica oficial de los estudios efectuados, así como una exposición de las razones 

que motivan el traslado de Universidad. 

3. Los estudiantes procedentes de otras universidades podrán ser admitidos aun cuando 

no tengan superadas todas las materias y créditos correspondientes al primer curso 

del plan de estudios, siempre y cuando se puedan reconocer al menos 30 créditos del 

plan de estudios para el que solicitan ingreso.  

4. Asimismo, el traslado para obtener el título de Grado por las Universidades Pontificia 

Comillas, Deusto y Ramón Llull exige que se realice matrícula de al menos un 25% de 

los créditos del presente título. 

 


