
 

 

NOTA INFORMATIVA PARA ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO CURSO DE 

LAS ENSEÑANZAS DE GRADO (2018-2019) EN RELACIÓN CON LAS NORMAS 

DE PERMANENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Las vigentes Normas de Permanencia de la Universidad de Granada para las 

enseñanzas oficiales de Grado y Máster (aprobada por el Consejo Social en sesión 

plenaria de 28 de junio de 2016 y modificada en sesión plenaria de 28 de junio de 2018) en 

relación con el rendimiento mínimo de estudiantes de nuevo ingreso, en su artículo 

3, lo siguiente: 

1. Los estudiantes de nuevo ingreso en una titulación oficial de grado o máster 

universitario de la Universidad de Granada deberán aprobar como mínimo 6 

créditos del primer curso del plan de estudios correspondiente, con 

independencia de la modalidad de dedicación al estudio en que se hayan 

matriculado. 

2. La Universidad de Granada, a través de los servicios competentes en 

materia de orientación académica, establecerá un plan de seguimiento, 

orientación y apoyo durante el segundo año académico de los estudiantes 

que hayan aprobado solo 6 créditos en el primer curso del plan de estudios 

de una titulación 

3. Al término de su segundo año académico en una titulación, para poder 

proseguir sus estudios en la misma, el estudiante deberán haber aprobado 

como mínimo 18 créditos, en el caso de estudiante a tiempo completo, o 12 

créditos, en el caso de estudiante a tiempo parcial. 

En consecuencia, es de especial transcendencia que el alumnado de primer 

curso, que tras la conclusión del primer semestre del presente curso académico no 

haya superado el mínimo de créditos requeridos, conozcan el alcance y efectos de 

lo dispuesto en el artículo 3 de las referidas Normas. 

Asimismo, es recomendable que el alumnado afectado contacte con el 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, con el propósito de establecer el 

plan de orientación, seguimiento y apoyo que, en su caso, resulte necesario. 

Granada, 13 de noviembre de 2018 

 


