
AVISO 
 
Las Normas de Permanencia para los Estudios del Gra do (aprobadas por el Consejo 
de Gobierno de la UGR en el 29 de noviembre de 2010 ), establecen lo siguiente: 
 
 
Permanencia de estudiantes de primer curso (ART. 4)  
 
Para poder proseguir sus estudios, los estudiantes matriculados en cualquier 
titulación de la Universidad de Granada deberán sup erar, en su primer año 
académico, al menos el 20% de los créditos matricul ados e impartidos en el primer 
curso del plan de estudios correspondiente.  
 
Convocatorias (ART. 3.1)  
 
Para superar una determinada asignatura, un estudia nte dispondrá de un máximo de 
6 convocatorias, entre ordinarias y extraordinarias . A efectos, la matrícula de 
una determinada asignatura da derecho a 2 convocato rias de evaluación. Para el 
cómputo del máximo de 6 convocatorias se contabiliz arán todas en las que 
matricule el estudiante, aunque no se presente a lo s procedimientos de evaluación 
y figure en las actas de evaluación con la anotació n de “no presentado”. La no 
superación de la asignatura en la última convocator ia en la que se haya estado 
matriculado determinará la imposibilidad de continu ar los respectivos estudios en 
la Universidad de Granada.  
 
 
Incumplimiento de los requisitos de permanencia (AR T. 11)  
 
Los estudiantes que incumplan alguno de los requisi tos de permanencia indicados 
en los artículos anteriores no podrán proseguir sus  estudios en la titulación en 
la que se encontraran matriculados. No obstante, po drán iniciar otros estudios de 
la Universidad de Granada, siempre que existan plaz as vacantes en la nueva 
titulación en la que soliciten matricularse y se aj usten a las normas y 
procedimientos habilitados al efecto. Si en la nuev a titulación, también 
incumplieran las normas de permanencia, no podrán i niciar otros estudios 
universitarios oficiales en la Universidad de Grana da.  
 
Como consecuencia de lo establecido en los párrafos  anteriores, para aquellos 
estudiantes que formalicen matrícula mediante el Pr ocedimiento de Automatrícula 
Online para el curso académico 2013/2014, e incumpl an los requisitos de 
permanencia establecidos en los párrafos anteriores , se procederá a realizar la 
baja de la matrícula formalizada , de oficio por parte de esta Secretaría. 
 
Para más información: http://grados.ugr.es/pages/permanencia    
 
 


