
 

NORMATIVA DE PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN ENSEÑANZAS OFICIALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
 
 
Exposición de motivos. 
 

Con el fin de adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior y con la publicación del 

RD 1393/2007 donde se regula la nueva estructura de las enseñanzas de Grado, Master y 

Doctorado, se hace necesario desarrollar una normativa en la Universidad de Almería sobre 

el régimen de permanencia de sus alumnos, que determine en cada situación los pasos a 

seguir por los estudiantes desde su acceso hasta la  culminación con la obtención de los 

correspondientes títulos. Esta regulación deberá armonizarse con las normas de matrícula y 

regímenes de convocatorias de los nuevos planes de estudios. 

 

Como respuesta a la nueva legislación, se hace necesario adaptar las modalidades de 

matrícula, a lo establecido en el Anexo 1, punto 1.5 del RD 1393/2007, y adecuar las 

exigencias requeridas, para la permanencia de los estudiantes en las nuevas titulaciones. 

 

Por todo ello, el Consejo Social, de la Universidad de Almería, a propuesta del Consejo de 

Gobierno, y previo informe del Consejo de Universidades de 23 de enero de 2010, acuerda 

aprobar el siguiente documento sobre la Permanencia de los estudiantes en las Enseñanzas 

Oficiales 

 

 

Artículo 1 Objeto. 
 
Regular la permanencia de los estudiantes de Enseñanzas Oficiales en la Universidad de 

Almería. 

 
 
Artículo 2 Ámbito de Aplicación. 
 
La presente normativa será de aplicación a los estudiantes de la Universidad de Almería 

matriculados en las enseñanzas oficiales de Grado,  Máster y Doctorado. 

 
 
Artículo 3. Tipos de matrícula. 
 
A efectos de lo establecido en la presente normativa, la Universidad de Almería establece 

para las titulaciones de Grado y Máster las siguientes modalidades de matrícula: 

a) Matrícula a Tiempo Completo. Es la modalidad estándar de matrícula, debiendo 

formalizarse por entre 36 y 78 créditos, ambos inclusive. No obstante lo anterior, los 

alumnos de grado deberán matricularse en primer curso del número total de créditos fijado 

para ese curso por el respectivo Plan de Estudios o, en su defecto, de 60 créditos, pudiendo 

el  resto de cursos formalizar una matrícula de entre 36 y 78 créditos, ambos inclusive. 

b) Matrícula a Tiempo Parcial. Para alumnos que compatibilicen sus estudios, con alguna 

circunstancia personal. Formalizarán su matrícula por un total de créditos mayor o igual a 

24 e inferior a 36. El tope mínimo especificado en el presente párrafo, no será de aplicación 

a aquellos estudiantes que se encuentren en situación de finalización de estudios,  estando 



 

autorizada, en este supuesto, la matrícula a tiempo parcial por un número de créditos 

inferior a 24. 

c) Matrícula Reducida. Para alumnos que, por razones excepcionales, se matriculen entre un 

mínimo de 6 créditos y por menos de 24 créditos, excepción hecha de la situación de 

finalización de estudios prevista en el apartado anterior. 

 

En todo caso, la elección de las tipologías anteriores  estará condicionada por los requisitos 

y limitaciones que se establezcan en el correspondiente Plan de Estudios / Memoria  del 

título. 

 

 

Artículo 4. Matriculación. 
 
Los estudiantes admitidos a realizar el primer curso de los estudios de Grado deberán 

hacerlo a tiempo completo y matricularse del número de créditos fijado por el respectivo 

Plan de Estudios o, en su defecto, de 60 créditos ECTS. La Universidad de Almería, en 

cumplimiento de la legislación vigente, ofrecerá la posibilidad de solicitar matrícula “a 

tiempo parcial”, de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado primero del 

artículo siguiente. 

 

 

Los estudiantes, a partir de su segunda matrícula, podrán optar por alguno de los 

diferentes tipos establecidos en el Artículo 3, con las limitaciones que se establecen en la 

presente normativa. 

 

La restricción especificada en el párrafo primero no será de aplicación a los estudiantes de 

Máster. 

 
 
Artículo 5. Procedimiento de matriculación a tiempo parcial. 
 
5.1. Alumnos de nuevo ingreso. 
 
Cada Centro antes del inicio de la admisión de los estudiantes, establecerá el número 

mínimo de plazas de nuevo ingreso que podrán ser ofertadas en cada titulación para la 

matriculación a tiempo parcial.  

 

Estas plazas no serán tenidas en cuenta a efectos del cómputo del número máximo de 

plazas por grupo, con el fin de garantizar el mismo turno a los alumnos a tiempo completo, 

y el equilibrio entre los grupos. 

 

Los estudiantes de nuevo ingreso en un Grado solicitarán la matrícula a tiempo parcial 

exponiendo y justificando las causas que motivan esta solicitud, una vez que tengan 

conocimiento de que han obtenido plaza en alguna de las titulaciones de la Universidad de 

Almería.  

 

Si en el momento de realizar la matrícula, el alumno no conociera si su solicitud ha sido 

estimada, se matriculará del número de créditos que correspondan al tipo solicitado. Su 



 

matrícula quedará condicionada a la autorización correspondiente mediante la opción 

“matrícula condicional”.  

 

Una vez que sean resueltas las solicitudes, se procederá de oficio a la regularización de 

las matrículas que se encuentren en dicho estado, comunicando tal circunstancia al alumno. 

 
5.2 Alumnos en continuación de estudios. 
 

Los estudiantes que no sean de nuevo ingreso, podrán elegir libremente, en el momento de 

realizar su matrícula, entre matrícula a tiempo completo y matrícula a tiempo parcial, sin 

que tenga que mediar solicitud previa. 

 

A todos los efectos, se entenderá que la matrícula del alumno se formaliza a tiempo 

completo o a tiempo parcial, en función de los créditos totales matriculados por el alumno, 

dentro de los intervalos y con las salvedades que se establecen en el artículo 3.  

 

 

Artículo 6. Valoración de solicitudes. 
 
6.1. Solicitudes de matrícula a tiempo parcial. 
 
Aquellas plazas no cubiertas del cupo de plazas de matrícula a tiempo completo podrán ser 

ofertadas a tiempo parcial, en caso de que la demanda de éstas fuera superior al de las 

plazas ofertadas. En caso de existir un número de solicitudes para formalizar matrícula, 

como estudiante a tiempo parcial, superior a las que pudieran ser atendidas, el Centro 

responsable de la titulación, procederá a la ordenación de solicitudes, atendiendo a los 

siguientes criterios: 

1º Estudiantes con discapacidad física, sensorial o psíquica, reconocida oficialmente. 

Deberá acreditarse documentalmente dicha condición, así como el grado y tipología de 

la misma, de cara a su valoración en caso de haber varios solicitantes. 

2º Formar unidad familiar con menores o dependientes a su cargo, situación que 

deberá acreditarse documentalmente. 

3º Estudiantes que estén trabajando. Para ello, deberá justificar documentalmente la 

relación laboral que posee. 

4º Otras  

 

Ninguno de los apartados anteriores podrá alcanzar más del 70% de las plazas disponibles 

si hubiera solicitudes de los apartados subsiguientes. 

 

En última instancia y en caso de igualdad en los criterios anteriormente señalados, se 

atenderá a la nota de acceso, para la concesión de esta modalidad de matrícula. 
 
 
6.2. Solicitudes de matrícula reducida. 
 
Este tipo de matrícula se establece para permitir a profesionales en activo su reciclaje y 

formación continua, o para aquellos estudiantes extranjeros o españoles, que deseen cursar 

materias aisladas pertenecientes a los planes de estudio oficiales de la Universidad  Este 



 

tipo de matrícula se regulará según los preceptos, criterios y plazos establecidos en la 

Normativa para la Admisión de Alumnos Visitantes de la Universidad de Almería. 

 

Fuera del supuesto previsto en el apartado anterior, sólo será posible la matricula reducida 

en casos excepcionales que serán valorados por el Rector. 

 

Este tipo de matrícula no tiene por finalidad la conclusión de estudios  ni la obtención 

de un título, por lo que no le será de aplicación el régimen de permanencia establecido a 

continuación. 

 
 
Artículo 7. Permanencia para estudiantes de nuevo ingreso. 
 

Con carácter general, el estudiante que inicie estudios conducentes a la obtención de 

alguno de los títulos de Grado la Universidad de Almería deberá superar, en ese primer año, 

al menos una asignatura/6 créditos, con independencia de la matrícula formalizada. En caso 

contrario, no podrá continuar esos mismos estudios. No serán consideradas dentro de este 

cómputo aquellos créditos que sean reconocidos.  

Con carácter extraordinario, el Rector podrá autorizar, a petición del interesado, la 

continuidad en los estudios en los que no se ha alcanzado el mínimo exigido, siempre que 

se den causas de fuerza mayor, suficientemente acreditadas, que hubiesen afectado al 

rendimiento académico del estudiante.  

 

El estudiante de primer curso que agote las situaciones previstas en el apartado anterior, 

podrá iniciar, por una sola vez, estudios en otra titulación de la Universidad de Almería, 

siempre que acredite reunir las condiciones exigidas para su acceso a la misma y obtenga 

plaza por los procedimientos legalmente establecidos. 

 
Artículo 8. Años de permanencia. 
 

El estudiante deberá concluir sus estudios en un número máximo de cursos académicos, en 

función del número de años académicos en que venga estructurado el título, conforme a la 

siguiente tabla: 

 

Titulación Máximo de años 

a tiempo completo 

Máximo de Años 

a tiempo parcial 

Grado 4 años 8 10 

Grado 5 años 10 13 

Grado 6 años 12 16 

Máster 1 año 2 4 

Máster 2 años 4 6 

Doctorado (Periodo Inv.) 7  

 

A efectos de los dispuesto en este artículo, no será computable el tiempo de interrupción 

de estudios, por lo que sólo se tendrán en cuenta las matriculas efectivas del estudiante. 

 

Las  matrículas reducidas que eventualmente pudieran haber sido autorizadas, se 

computarán, a efectos de lo dispuesto en este artículo, como matrículas a tiempo parcial. 



 

 

En caso de acumularse en un mismo alumno matrículas a tiempo completo y tiempo 

parcial, a efectos del tiempo máximo de permanencia se computarán como si todas ellas lo 

fueran a tiempo parcial. 

 

Con carácter extraordinario, el Rector podrá autorizar, a petición del interesado, la 

continuidad en los estudios una vez alcanzada la permanencia máxima, siempre que se den 

causas de fuerza mayor, suficientemente acreditadas, que hubiesen afectado al rendimiento 

académico del estudiante.  

 

A los estudiantes a los que les queden un máximo del 10% de los créditos necesarios para 

concluir sus estudios no les será de aplicación el presente artículo. 

 
 
Artículo 9. Número máximo de convocatorias. 
 
Los estudiantes tendrán derecho a 6 convocatorias por asignatura, sin perjuicio de la 

adaptación correspondiente durante los procesos de extinción de estudios a que hace 

referencia el párrafo siguiente. Excepcionalmente, el Rector podrá conceder una 

convocatoria más a petición del interesado. 

 
A los efectos del límite establecido en el párrafo anterior, no se computarán las 

convocatorias en las que el alumno figure como “No presentado”  

 

En los supuestos de extinción de estudios, cuando proceda la adaptación de estudiantes a  

unos nuevos estudios, no computarán las convocatorias agotadas en los anteriores 

estudios. 

 

 
Artículo 10. Comisión de permanencia 
 
Para la interpretación y propuesta de actualización de la presente normativa, se constituirá 

una Comisión de Permanencia de la Universidad de Almería, presidida por el/la 

Rector/Rectora o Vicerrector/a en quien delegue, e integrada por el/la Vicerrectorado con 

competencias en Ordenación Académica, el/la Vicerrector/a con competencias en estudios 

de Grado, el/la Vicerrector/a con competencias en estudios de Posgrado, el/la Secretario/a 

General de la Universidad, que actuará como Secretario/a de la comisión, el/la Secretariado 

del Consejo Social o persona en quien delegue, por otro miembro del Consejo Social 

representante de los intereses sociales, por un/a Decano/a o Director/a de Centro de entre 

los representantes en Consejo de Gobierno, por un/a estudiante representante en el 

Consejo de Gobierno y por el/la Presidente/a del Consejo de Estudiantes.  

 
Contra las resoluciones dictadas por dicha Comisión, se podrá interponer recurso de alzada 

ante el/la  Rector/a. De dichas resoluciones se dará comunicación al Consejo Social. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente normativa entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por el Consejo 

Social, y será de aplicación a partir del comienzo del curso 2010/11. 


