
PROCEDIMIENTO PARA  LA ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTE S A LAS 
TITULACIONES DE GRADO 

 
1. Los estudiantes podrán adaptarse a las titulaciones de Grado (Farmacia y 

NHD) en cualquier curso académico sin necesidad de solicitar previamente la 
correspondiente plaza mediante preinscripción. 

 
2. El procedimiento administrativo para efectuar la adaptación se iniciará a 

solicitud del interesado, dirigida al Decano durante el plazo oficial de 
matriculación (de 13 de julio a 30 de septiembre). La solicitud de adaptación se 
realiza mediante impreso de solicitud de peticiones varias  disponible en 
conserjería o en la página web: 
 http://farmacia.ugr.es/pdf/secretaria/sol_asuntosvar.pdf 

 
3. La adaptación conllevará el derecho a formalizar matrícula como estudiante del 

correspondiente Grado así como a obtener el reconocimiento de créditos 
aplicando la correspondiente tabla de equivalencias y convalidaciones del 
actual plan al nuevo Grado (ver archivos correspondientes). 

 
4. Una vez realizada la solicitud el alumno recibirá notificación de la adaptación al 

nuevo Grado. La matriculación del resto de las asignaturas de primero se 
realizará del 13 al 30 de septiembre de la forma que oportunamente se 
anuncie. 

 
5. Una vez aplicadas las correspondientes equivalencias no podrá obtenerse el 

título antes de que se haya implantado en su totalidad el nuevo grado. 
 

6. El acceso al nuevo Grado para los estudiantes de esta Universidad o para los 
que accedieron provenientes de otra, será irreversible, de modo que no podrán 
reincorporarse a los estudios en extinción. Del mismo modo, no se podrá 
simultanear la matriculación en unos estudios en extinción y en los estudios de 
grado que los sustituyen. 

 
7. El proceso de adaptación a los Grados se realizará sin coste académico ni 

económico para el estudiante. No se computarán las convocatorias 
consumidas en las asignaturas equivalentes del plan antiguo, considerándose, 
respecto al precio del crédito, como primera matrícula todas las realizadas en 
las nuevas asignaturas del Grado. 


