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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 II: CONTINUIDAD DE LOS ESTUDIOS Y PERMANENCIA EN EL GRADO 

 

Artículo 3 

 

La permanencia del estudiante en las tres universidades está condicionada por su aptitud, 

aprovechamiento personal y cumplimiento de los deberes universitarios, atendiendo al marco 

legal vigente.  

 

Artículo 4 

 

1. Los estudiantes matriculados en el régimen de dedicación a tiempo completo que 

cursen el grado dispondrán de un máximo de 7 cursos académicos para finalizar el 

grado.  

 

2. Los estudiantes matriculados en régimen de dedicación a tiempo parcial podrán 

superar el límite máximo de los 7 cursos académicos, siempre que no agoten el límite 

máximo de convocatorias permitidas, y siempre y cuando no hayan transcurrido más 

de 10 años desde su primera matrícula. 

 

Artículo 5 

 

La condición de estudiantes se pierde por alguna de las situaciones siguientes: 

a) Finalización de los estudios y obtención del presente título de grado. 

b) Traslado del expediente a otra Universidad, a petición expresa del estudiante. 

c) Interrupción de los estudios por decisión del estudiante durante dos años 

consecutivos. 

d) Sanción disciplinaria que implique su expulsión, una vez que la resolución sea firme. 

e) Imposibilidad de continuar los estudios comenzados como consecuencia de haber 

agotado el número máximo de convocatorias establecidas para las asignaturas en 

esta Normativa.  

f) Incumplimiento de los requisitos de permanencia en primer curso o cursos 

superiores establecidos en esta Normativa. 

g) Incumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con las Universidades.  

h) Baja voluntaria. 

 

  

 

NORMATIVA DE PERMANENCIA 
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CAPÍTULO III. MATRÍCULA, CONVOCATORIAS Y PASO DE CURSO 

 

Artículo 6 

 

1. La unidad administrativa de matrícula es la asignatura, por lo que la matrícula mínima, 

con carácter general, es de 6 créditos ECTS. 

2. La matrícula se realiza al inicio de cada año académico para ambos semestres. Al inicio 

de cada semestre se abrirá un plazo de solicitud de modificación de matrícula, en el 

primero para las asignaturas de ambos semestres, en el segundo para dicho semestre 

(incluida la posibilidad de nueva matrícula para el segundo semestre). El estudiante 

deberá presentar solicitud debidamente razonada, que será resuelta por el órgano 

competente. 

3. La matrícula de un curso completo será de 60 créditos ECTS, no pudiendo exceder de 

los 60 créditos de nueva matriculación. 

4. El cómputo de los créditos de los que se puede matricular el estudiante en cada curso, 

tanto en régimen de dedicación a tiempo completo como a tiempo parcial, se realizará 

teniendo en cuenta la matrícula de asignaturas pendientes y las de nueva 

matriculación.  

5. Cuando el estudiante pertenezca al régimen de dedicación a tiempo parcial deberá 

contar para la matrícula de las asignaturas con la asesoría y visto bueno del tutor o 

coordinador de curso.  

6. La matrícula del plan de estudios debe seguir la secuencia anual fijada en el Proyecto 

Formativo (en la estructura de dicho plan) sin que sea posible matricular una 

asignatura sin haberlo hecho con anterioridad o simultáneamente de las precedentes.  

7. Será necesario renovar la matrícula de las asignaturas pendientes de carácter 

obligatorio (tipos FB, OB y TFG), si las hubiera, para poder realizar matrícula de nuevas 

asignaturas. 

8. No podrán ser nuevamente matriculados los créditos ya superados o los que figuren 

como adaptados o reconocidos en el expediente del estudiante. 

 

Artículo 7 

 

1. La matrícula de una asignatura da derecho a dos convocatorias de evaluación, con 

calificación final, una ordinaria y otra extraordinaria, excepto si en la convocatoria 

ordinaria se ha agotado el número máximo de convocatorias permitido en esta 

Normativa.  

2. Todo estudiante tiene derecho a cuatro convocatorias consecutivas en cada asignatura 

siempre que no haya perdido la condición de estudiante con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 5 de esta Normativa. 

3. Las convocatorias de evaluación se computarán sucesivamente siempre que se haya 

realizado la matrícula y no se ejerza el derecho a la anulación o renuncia de la 

convocatoria.  

4. En los cursos superiores a primero el órgano competente podrá conceder dos 

convocatorias adicionales, a solicitud escrita y razonada del estudiante en un máximo 

de cuatro asignaturas a lo largo de sus estudios en la titulación. 

5. En todos los cursos y circunstancias contempladas en esta Normativa la evaluación de 

las dos últimas convocatorias serán competencia de un tribunal designado por el 

órgano competente.  

 

Artículo 8 

 

1. En los plazos establecidos al efecto, el estudiante podrá solicitar, en escrito 

debidamente motivado, la anulación o renuncia al derecho de convocatoria.  

2. De las resoluciones a que se refiere el apartado anterior se dará cuenta a todas las 

instancias afectadas.  
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Artículo 9 

 

1. El estudiante matriculado en el primer curso que no supere en el año académico 

correspondiente, entre las convocatorias ordinaria y extraordinaria, 12 ECTS en el caso 

de estudiantes en régimen de dedicación a tiempo completo y 6 ECTS en el caso de 

estudiantes en régimen de dedicación a tiempo parcial, causará baja en los estudios.  

2. El estudiante matriculado que tras la celebración de la convocatoria extraordinaria, 

tenga asignaturas pendientes pero haya superado al menos 42 ECTS del curso en que 

estuviere matriculado, podrá matricularse de asignaturas del siguiente curso hasta un 

límite de 78 ECTS. 

3. Podrá también matricularse de asignaturas de un curso superior hasta un límite 

máximo de 60 ECTS, el estudiante que haya superado un mínimo de 36 ECTS del curso 

en el que está matriculado y no tenga asignaturas pendientes previamente 

matriculadas. 

4. Los estudiantes en régimen de dedicación a tiempo completo deberán superar el 

primer curso, como máximo, en 3 años académicos consecutivos. 

  

Artículo 10 

 

1. De acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos para el abandono del grado, 

un estudiante podrá solicitar la anulación de su matrícula en el grado mediante 

instancia dirigida a la autoridad competente. La anulación académica tiene efectos en 

el expediente del estudiante; los reintegros de tasas y exenciones de cuotas a que 

hubiera lugar se regirán según lo establecido por los órganos competentes y que se 

publicarán en las instrucciones de matrícula de cada año.  

2. La anulación comprenderá la totalidad de asignaturas matriculada para uno o los dos 

semestres, salvo en aquellos casos en que, por causas excepcionales, de forma 

individual y razonada el estudiante solicite la anulación de una o varias asignaturas.  

 

 

Artículo 11 

 

El reconocimiento y la transferencia de créditos se llevarán a cabo conforme a las 

disposiciones reguladas en el marco legislativo vigente, así como a la normativa específica 

desarrollada al efecto.  

 


