
Régimen de permanencia en estudios de Licenciatura 
 
A los estudiantes matriculados en Licenciaturas no les afectan las normas de permanencia aplicables a 
los estudios de Grado y Máster. Disponen de un máximo de 6 convocatorias para superar cada 
asignatura. El no presentado no corre convocatoria. 
 
Régimen de permanencia en estudios de Grado y Máster 
 
El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza aprobó el Reglamento de Permanencia en títulos 
oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior de plena aplicación a los estudios de 
Grado y  Máster. 
 
La norma indicada regula, entre otras cuestiones, dos tipos de régimen de matrícula, a tiempo 
completo y a tiempo parcial y los requisitos de permanencia en las titulaciones adaptadas al Espacio 
Europeo de Educación Superior.  

 

Modalidades de matrícula 

Con carácter general, la matrícula en la Universidad de Zaragoza será a Tiempo Completo. 

Matrícula a Tiempo Completo (TC) 

- El estudiante debe matricular un mínimo de 42 créditos. La primera vez que el estudiante a TC se 
matricule en un Máster o en un Grado, deberá hacerlo de 60 créditos, si bien quienes se adapten de la 
Licenciatura al Grado, son considerados estudiantes de continuación y, por tanto, no necesitarán 
matricular 60 créditos el primer año que cursen estudios del Grado. 

 

Límites máximos y 
mínimos de matrícula 

Si el estudiante se matricula en 30 créditos o más en 2ª o sucesivas 
matrículas, el límite máximo será de 60 créditos por curso académico 
(de aplicación a aquellos másteres con duración superior a 60 créditos).  

 

Estudiantes con especial rendimiento académico: podrán exceder los 90 
créditos, previa solicitud. Los requisitos para su concesión son: 

 

Matrícula curso 2010-2011: 

Entre 61 y 90 créditos Todo superado y 6 puntos de media 

60 créditos Todo superado y 6,5 puntos de media 
 

 

Matrícula a Tiempo Parcial (TP) 

- El estudiante debe matricular un mínimo de 6 (Máster), 12 (Grados) y un máximo de 42 créditos 
(Grados y Másteres) por curso académico. La primera vez que el estudiante a TP se matricule en un 
Grado o Máster, deberá hacerlo de, al menos, 30 créditos. La condición de estudiante a TP debe 
solicitarse al Decano entregando toda la documentación en la Secretaría de la Facultad. [Ver impreso de 
solicitud en: http://wzar.unizar.es/servicios/pops/admis/SolTP.pdf]. 

 
Acuerdos de la Comisión de la Facultad de Filosofía y Letras para la resolución de solicitudes de matrícula a 

tiempo parcial 
 

1. Criterios de valoración de las circunstancias alegadas 

1.a) Circunstancias de carácter laboral 

Se atenderán favorablemente situaciones laborales de carácter fijo: contratos indefinidos, funcionarios en 
activo, profesionales colegiados y en situación de alta fiscal, todas ellas debidamente documentadas. 

No se atenderán situaciones eventuales, contratos en prácticas o becas de colaboración por tiempo menor a un 
año así como cualquier otra situación laboral cuya duración no esté justificada documentalmente (búsqueda de 
trabajo, preparación de procesos selectivos, etc.). 

 

http://wzar.unizar.es/servicios/pops/admis/SolTP.pdf


Documentación a presentar: 

Informe de vida laboral, contrato de trabajo y certificado de horario de trabajo.  

Si es funcionario: nombramiento y certificado de estar en servicio activo. 

Para trabajadores autónomos: cualquier justificación de la que se desprenda el carácter de trabajador 
autónomo del solicitante. (Resulta válido el documento de alta en Actividad económica del Ministerio de 
Trabajo y el recibo domiciliado del impuesto derivado de la condición de autónomo) 

1.b) Circunstancias de carácter familiar 

Se atenderán favorablemente circunstancias familiares de dependencia, cuidado de hijos discapacitados y 
familias numerosas con hijos en edad escolar, todas ellas debidamente documentadas. 

No se atenderán otras situaciones familiares no justificadas documentalmente. 

1.c) Circunstancias de carácter personal 

Se atenderán favorablemente circunstancias médicas, personales o familiares, debidamente justificadas. 

2. Estudiantes con discapacidad 

Los estudiantes con un grado de discapacidad superior al 33% podrán obtener, si lo solicitan, la condición de 
estudiante a tiempo parcial sin más requisitos que la justificación de esta circunstancia. 

3. Circunstancias especiales 

3.a) Situaciones personales o laborales con una duración determinada 

A las solicitudes de matrícula parcial por simultaneidad con otros estudios universitarios y de estudiantes con 
contratos laborales con fecha de finalización prevista: sustituciones, interinos, contratos por obra, etc. se les 
concederá una matrícula a tiempo parcial por un año revisable y sólo mientras se mantenga la situación 
alegada. 

3.b) Cambio en la modalidad de matrícula  

En el caso de solicitudes de cambio de modalidad de matrícula, concedidas con carácter excepcional fuera del 
periodo de matrícula, se establece como plazo máximo para su concesión quince días antes de la fecha de 
generación de actas de la 1ª convocatoria del curso. 

 
 
ATENCIÓN (de aplicación tanto en matrícula a tiempo completo como a tiempo parcial):   
 
El estudiante deberá matricularse de nuevo en todas las asignaturas obligatorias que no haya superado. La matriculación de 
éstas es condición para matricularse en otras distintas por vez primera. Si por razón del límite establecido en el artículo 7, el 
estudiante no pudiera matricularse en todas ellas, lo hará en las correspondientes a los cursos más bajos antes de hacerlo en 
las de cursos superiores. 

 
 

Permanencia 
 

Permanencia en Primer curso 

Para poder continuar los estudios hay que superar un mínimo de: 

- Grado TC y TP: 9 créditos 

- Máster TC: 9 créditos 

- Máster TP: 6 créditos 

Si no se superan, y siempre que haya una causa justificada, el 
estudiante podrá matricularse una sola vez más en el mismo centro y 
titulación, previa concesión de la Comisión de Permanencia de la 
Universidad. 

 

Mínimo de créditos a superar por 
año académico en continuación:  

- Estudiantes a Tiempo Completo: 18 créditos (Grado y Máster) 

- Estudiantes a Tiempo Parcial: 12 cr. (Grados); 6 cr. (Máster). 

- Los estudiantes de Grado deberán superar 30 cr. entre primer y 
segundo curso. 

 



Límite de tiempo para finalizar 
los estudios: 

Grado: 

- Estudiantes a Tiempo Completo: 7 años. 

- Estudiantes a Tiempo Parcial: sin límite. 

Máster: 

- Estudiantes a Tiempo Completo: el doble del número de cursos 
que tenga el Máster.   

- Estudiantes a Tiempo Parcial: el triple del número de cursos que 
tenga el Máster. 

En caso de interrupción de estudios, el tiempo en que no se haya estado 
matriculado no contará a estos efectos 
 

 

Incumplimiento de las normas de permanencia: 

- El incumplimiento de las normas de permanencia impedirá al estudiante continuar en esa titulación en la 
Universidad de Zaragoza.  

Se exceptúan del cumplimiento de estas normas: 

-  Los estudiantes que se encuentren en situaciones excepcionales debidamente acreditadas, durante el 
tiempo que duren las mismas y siempre que puedan ser valoradas con objetividad.  

-  Los estudiantes a los que les falte el 15% o menos de los créditos para finalizar sus estudios. 

 

Convocatorias de examen 

- La matrícula da derecho a 2 convocatorias de examen. 

- Para superar una asignatura el estudiante dispone en total de 6 convocatorias de examen. Contabilizan 
todas las convocatorias en que se matricule el estudiante, aunque no se presente a examen.  

- En el primer curso sólo contará una convocatoria excepto si el estudiante se presenta a las dos. 

- No se contabilizarán las convocatorias en aquellas asignaturas cuyo porcentaje de éxito en los tres últimos 
años sea inferior al 40% o al 45% en el curso anterior. 

 

Resolución de reclamaciones 

- La resolución de las reclamaciones de solicitudes de continuación de estudios y las de reingreso en una 

titulación, que no hayan sido satisfechas en primera instancia por la Facultad serán competencia de la 
Comisión de Permanencia de la Universidad de Zaragoza. 

- Las solicitudes de matrícula a tiempo parcial serán resueltas por la Comisión de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

- Contra las resoluciones de la Comisión de Permanencia se podrá interponer recurso de alzada ante el 
Rector. 

 
 
Consulta de la normativa completa: 
http://wzar.unizar.es/servicios/primer/2matricula/academica/perman.html 
 
Consulta del folleto resumen de las normas de permanencia para estudios de Grado: 
http://wzar.unizar.es/servicios/primer/2matri/legis/Propia/Folleto_Perma.pdf 
 
Consulta del folleto resumen de las normas de permanencia para estudios de Máster: 
http://wzar.unizar.es/servicios/pops/legis/norma/acade/perman.pdf 

 

http://wzar.unizar.es/servicios/primer/2matricula/academica/perman.html
http://wzar.unizar.es/servicios/primer/2matri/legis/Propia/Folleto_Perma.pdf
http://wzar.unizar.es/servicios/pops/legis/norma/acade/perman.pdf

