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¿Cuántas modalidades de matrícula me permite la UGR? 

A tiempo completo: 
Primer curso: Al menos 60 créditos 
Resto de cursos: Entre 42 y 78 créditos, ambos inclusive (96 créditos para los 
estudiantes de doble titulación) 

A tiempo parcial: Entre 24 y 41 créditos, ambos inclusive. 
 

¿Qué rendimiento académico debo cumplir? 

Si eres estudiante de nuevo ingreso debes aprobar como mínimo 6 créditos del primer curso del plan de 
estudios correspondiente, con independencia de la modalidad de dedicación al estudio en que te hayas 
matriculado. 

Si durante el primer curso sólo has aprobado 6 créditos, al término del segundo año académico debes 
haber aprobado como mínimo: 

 18 créditos, si estás matriculado a tiempo completo. 
 12 créditos, si estás matriculado a tiempo parcial. 

¿Cuántas convocatorias tengo para aprobar cada asignatura? 

Dispones de un máximo de seis convocatorias de evaluación, entre ordinarias y extraordinarias (dos 
convocatorias por asignatura y curso académico). Sólo computan las convocatorias a las que te hayas 
presentado y figure su calificación en la correspondiente acta. Con la modificación de la normativa de 
permanencia, los NO PRESENTADOS correspondientes al curso 2016/2017 o posteriores, no computan; 
los anteriores sí. 

¿Qué sucede si agoto las seis convocatorias? 

Podrás solicitar una séptima convocatoria en los siguientes casos: 

- Convocatoria adicional: Si agotaste las 6 convocatorias en el curso académico 2015/2016 o 
anteriores en cualquier asignatura. La matrícula en dichas asignaturas no tendrá derecho a docencia, 
únicamente a examen. Tendrás que matricularte con antelación suficiente a la fecha de examen. 

- Convocatoria excepcional de gracia: Si has agotado las 6 convocatorias en el curso académico 
2016/17 o posteriores con la necesidad de haber formalizado matrícula en esa asignatura en el curso 
académico 2015/16 o anteriores. Como máximo se podrá solicitar para 2 asignaturas sin superar el 5% de 
la carga lectiva global de la titulación la suma de ambas. En el caso de ser concedida deberás 
matricularte con antelación suficiente a la fecha de examen, lo que dará derecho a una única 
convocatoria de examen, debiendo comunicárselo al Departamento correspondiente, estando sujeta 
dicha convocatoria al procedimiento de evaluación única final.  

- Convocatoria adicional de gracia: Si has agotado las 6 convocatorias y te matriculaste por 
primera vez en esa asignatura en el curso académico 2016/17 o posteriores. Se podrá solicitar para una 
única asignatura con independencia del número de créditos, siempre que la misma no pueda ser objeto 
de compensación curricular.  Una vez agotada esta convocatoria no podrá volver a solicitarse. Esta 
convocatoria es compatible con cualquier otra convocatoria adicional o de gracia que hayas podido 
disfrutar en otras asignaturas con anterioridad. 

 



¿Qué ocurre si agoto las 7 convocatorias? 

- Podrás solicitar la convocatoria adicional de gracia si es la única asignatura que te falta para 
superar el plan de estudios a excepción del Trabajo de Fin de Grado. Al menos una de las siete 
convocatorias agotadas debe haber sido con la calificación de “No presentado” en cursos anteriores al 
2016/2017. Esta convocatoria solo podrá ser utilizada en los cursos 2019/2020 y 2020/2021. Una vez 
agotada esta convocatoria no podrá volver a solicitarse. 

¿Cómo se solicitan la convocatoria adicional de gracia y la convocatoria extraordinaria? 

Las solicitudes se presentarán en la sede electrónica de la Universidad de Granada https://sede.ugr.es 

¿Cuánto tiempo tengo para finalizar mi carrera? 

Si estás matriculado a tiempo completo: 

 En un grado de 240 créditos: Máximo de 7 años de matrícula. 
 En un grado de 300 créditos: Máximo de 8 años de matrícula. 
 En un grado de 360 créditos y en los programas de doble titulación: Máximo de 9 años de 

matrícula. 

Si estás matriculado a tiempo parcial dispondrás del doble de plazos máximos establecidos para tiempo 
completo. Si cambias a la modalidad a tiempo completo, la duplicación del plazo sólo se aplicará 
proporcionalmente al número de cursos en que te hayas matriculado a tiempo parcial. 

Con las modificaciones efectuadas en la normativa de permanencia en 2018, se permite cursar un año 
adicional a todos aquellos estudiantes a los  que les  quede para  finalizar  sus estudios un máximo del 
5% de los créditos  o 2 asignaturas con un máximo de 15 créditos, excluyendo el TFG,  dispondrán, por 
una sola vez, de un curso académico adicional para finalizar sus estudios. 

MUY IMPORTANTE: Hay que tener en cuenta que las normas de permanencia comenzaron a aplicarse 
en el curso 2011/2012, fecha en la que se publicaron. Por eso, a los alumnos que accedieron a los 
estudios de grado en el primer año de su impartición (curso 2010/2011) no se les computa dicho curso a 
efectos de permanencia.  

¿Cuándo se considera que he abandonado los estudios? 

Se considera que has abandonado los estudios cuando voluntariamente hayas dejado de matricularte 
durante dos años académicos consecutivos. 

Si has abandonado tus estudios cumpliendo los requisitos de rendimiento académico mínimo, puedes 
solicitar nueva matrícula. Consulta en la Secretaría. 

A efectos de permanencia se computarán únicamente los años en los que te hayas matriculado. 

¿Y qué ocurre si vengo de otra titulación o plan de estudios y se me reconocen créditos? 

Pues que por cada 60 créditos reconocidos se restará un año. 

¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con el rendimiento académico mínimo o de agotar 
los plazos de permanencia? 

No podrás proseguir los estudios en la titulación en la que te encuentres matriculado, pero si podrías 
iniciar otros estudios en la UGR, siempre que existan plazas vacantes en la nueva titulación en la que 
solicites matricularte. 



Si en la nueva titulación también incumplieras las condiciones o agotaras los plazos de permanencia, no 
podrás iniciar otros estudios universitarios oficiales en la UGR. 

¿Qué ocurre si he tenido problemas personales, familiares, etc. que han impedido que cumpla con 
el rendimiento académico mínimo exigido o que agote los plazos de permanencia? 

Si existen circunstancias excepcionales que han ocasionado ese incumplimiento y puedes acreditarlas 
documentalmente, podrás solicitar a la Comisión de Permanencia la concesión de una excepción a dichos 
requisitos. Para ello, deberás informarte en la secretaría de tu facultad de los trámites a seguir. 

 


