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ARTÍCULO SUPUESTO REGULACIÓN ANTERIOR REGULACIÓN ACTUAL 

Art. 6 Modificación de matrícula de 
asignaturas optativas 
durante el plazo de 

ampliación de matrícula. 

Con posterioridad al plazo de solicitud de matrícula 
no era posible efectuar modificaciones de 
matrícula, salvo aquellas que resultasen como 
consecuencia de un proceso de anulación o 
ampliación, de acuerdo con lo previsto en la 
normativa. 

Durante el plazo de ampliación de la matrícula se podrán admitir, 
EXCEPCIONALMENTE, por razones académicas justificadas, 
solicitudes de modificación de matrículas de asignaturas optativas 
del segundo cuatrimestre.  
Requisitos: 
1. Sin que exista variación económica de la matrícula. 
2. Sin que exista presentación a ninguna convocatoria de examen 

final. 
*condicionado a disponibilidad docente y organización académica 

Art. 8.7 y 9.1.f) Anulación total de matrícula 
por enfermedad grave 

sobrevenida. 
 

Devolución de importe de 
los precios públicos por 
servicios académicos y 

seguro escolar. 
 

 Excepcionalmente, se podrá solicitar la anulación total de la 
matrícula por enfermedad grave sobrevenida, 
documentalmente acreditada, que impida continuar estudios. 
En este caso de resolverse favorablemente, los efectos serán: 
A. Devolución de los precios públicos por servicios académicos y 

del seguro escolar. No se devolverá los precios públicos por tasas 
de Secretaría. 
B. No cómputo de matrícula: a efectos de convocatoria de 

examen, en la permanencia del estudiante o futuras matrículas a 
efectos de recargo -art. 9.1.a-. 

Art. 16.2 Derecho a presentarse a 3 
convocatorias, a partir de la 
2ª o sucesivas matrículas en 

cada curso académico. 

En cada curso académico, los estudiantes tenían 
derecho a presentarse, en la segunda o sucesivas 
matriculaciones, a dos de las tres convocatorias 

ordinarias. 

En cada curso académico, los estudiantes tendrán derecho a 
presentarse a tres convocatorias ordinarias en aquellas 

asignaturas matriculadas en segunda o sucesivas matrículas. 

Art. 25.1  Modalidad y plazos Los estudiantes podían elegir hacer efectivo el pago 
del precio de los servicios académicos en periodo 
ordinario, en uno o cinco plazos cada uno del 20% 
del total de la matrícula. 

Los estudiantes podrán elegir hacer efectivo el pago del precio de 
los servicios académicos en periodo ordinario, en uno, dos, cinco 
u ocho plazos. 

D.A. 1ª Derecho de deducción por 
superar asignatura en la 
tercera convocatoria 

(Diciembre) 
 

 Los estudiantes que hayan superado los exámenes de alguna/s 
asignatura/as en la tercera convocatoria (diciembre del curso 
2015/2016) tendrán derecho a la deducción del 70% del precio 

abonado en la matrícula correspondiente/es a dicha/as 
asignatura/as. 
La Universidad podrá proceder, alternativamente a: 
1. Regularizar los pagos aplazados en caso de fraccionamiento. 
2. Proceder a la devolución de los importes en cuestión 

 

                                                      
1
 Documento divulgativo. Para información más específica, consultar el texto normativo o solicitar asesoramiento a la Asesoría Jurídica S.A.C.U. 


