
ANEXO IV 

Normativa de regulación de la Permanencia de los estudiantes de la Universidad Politécnica 

de Madrid para  titulaciones  reguladas por R.D. 1393/2007 modificado por R.D. 861/2010, 

aprobada por el Consejo Social en sesión extraordinaria 6/2009 del Pleno del Consejo Social 

de la UPM celebrada el día 8 de julio de 2009.  

La  Universidad  Politécnica  de  Madrid,  en  cuanto  entidad  de  Derecho  Público  que  tiene 

encomendada  la  enseñanza  de  determinados  estudios,  requiere,  y  tiene  la  obligación,  de 

regular la permanencia de sus estudiantes.  

Desde hace ya muchos años  la permanencia en  la Universidad Politécnica de Madrid ha sido 

tratada  a  través  de  varias  normativas,  siendo  la  actualmente  vigente  la  aprobada  por  el 

Consejo  Social  en  sus  sesiones plenarias de  25 de  abril  y  17 de  julio de  1995, que  tras  ser 

informada  favorablemente por el Consejo de Universidades se publicó en el B.O.E. de 12 de 

agosto de 1995.  

A  la vista de  la puesta en marcha de  los planes de estudio de Grado,  como  resultado de  la 

consecución  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,  y  considerando  que  los  mismos 

presentan características muy diferentes a la de los planes anteriores, es conveniente elaborar 

una  nueva  normativa  de  permanencia  para  tales  planes  de  Grado,  dejando  subsistente  la 

anteriormente mencionada norma, para los planes antiguos.  

El artículo 122 de  los Estatutos de  la Universidad Politécnica de Madrid atribuye al Consejo 

Social la potestad de señalar las normas que regulen la permanencia de los Estudiantes. En su 

virtud, el Consejo Social de  la Universidad Politécnica de Madrid señala  las siguientes normas 

que se aplicarán solamente a los estudiantes que se matriculen para cursar estudios de Grado:  

1. El estudiante que se matricule por primera vez en el primer curso de estudios de Grado que 

se imparten en la Universidad Politécnica de Madrid, para poder continuar los mismos tendrá 

que aprobar al menos 6 créditos de materias obligatorias de ese primer curso.  

2. No  obstante  lo  anterior,  el  alumno  que  no  apruebe  en  su  primer  curso  los  referidos  6 

créditos, podrá elegir según conviniese a sus intereses, entre:  

a) Acceder por una sola vez a  los estudios de grado de otra titulación de  las que se 

impartan en la UPM, cumpliendo los requisitos exigidos a los alumnos de nuevo ingreso. En tal 

caso  para  continuar  esos  estudios  deberá  aprobar  al  menos  12  créditos  de  materias 

obligatorias de primer curso. Teniendo en cuenta que de no cumplir esta condición no podrá 

proseguir estudios en la Universidad Politécnica de Madrid.  

b) Quedarse por una sola vez un curso más en  la  titulación  inicial. En  tal caso para 

continuar estudios deberá aprobar al menos 12 créditos de materias obligatorias de primer 

curso. Teniendo en cuenta que de no cumplir esta condición no podrá proseguir estudios en la 

Universidad Politécnica de Madrid.  

3. Cuando un alumno  se haya encontrado en una o varias  situaciones excepcionales 

(enfermedad grave, maternidad, estar  reconocido como deportista de Alto Nivel o cualquier 



otra que así sea considerada) que le hubiesen impedido un normal desarrollo de los estudios, 

podrá  invocar  dicha  situación  o  situaciones  presentando  escrito,  según  modelo  que  se 

establezca,  ante  la  Comisión  de  Gobierno  de  su  Centro,  adjuntando  los  justificantes  que 

acrediten una o varias causas excepcionales.  

A  la  vista  de  los  documentos,  el  Vicerrector  con  competencias  en  esta  materia 

comprobará si se trata de alguna de  las situaciones excepcionales descritas en este artículo y 

en tal caso resolverá no computar el año académico en curso a efectos de permanencia en la 

Universidad  Politécnica  de  Madrid.  En  caso  contrario  se  denegará  la  aplicación  de  este 

precepto.  

Será  requisito  imprescindible para aceptar, en su caso,  las alegaciones del alumno, que éste 

hubiese  renunciado  expresamente  a  realizar  exámenes  durante  el  resto  del  curso,  lo  que 

podrá efectuar en el modelo que se establezca.  

La  referida  solicitud  deberá  presentarse  antes  del mes mayo,  salvo  que  la  causa  o  causas 

hubiesen surgido más tarde, lo que deberá ser debidamente probado.  

En  todo  caso,  la  aplicación  del  presente  artículo  no  supondrá  en  ningún  caso  anulación  de 

matrícula.  

4. A  los  alumnos procedentes  de otras universidades  y  con  independencia de  las  reglas de 

permanencia que les hubieren sido aplicadas en su universidad de origen, les será analizado su 

expediente académico a la luz de las presentes normas y solo si resultan cumplidas o están en 

proceso de cumplimiento podrán ser admitidos definitivamente.  

5.  La presente Normativa de Permanencia no  será de  aplicación,  y  se  entenderá que  se ha 

consolidado el derecho a permanecer, en los siguientes supuestos: 

a)  Alumnos  que  acrediten  tener  aprobadas  tres  asignaturas  de  primer  curso,  en 

estudios universitarios de planes anteriores no estructurados en créditos.  

b)  Alumnos  que  acrediten  tener  superados  un  60  %  de  los  créditos  de  materias 

troncales u obligatorias de primer curso, en estudios universitarios de planes estructurados en 

créditos anteriores a la entrada en vigor del R.D. 1393/2007.  

c)  Alumnos  que  acrediten  tener  superados  6  créditos  de  materias  obligatorias  de 

primer curso, en estudios de grado.  

6. Excepcionalmente para aquellos alumnos que, por la aplicación de la presente normativa, no 

puedan continuar estudios en la Universidad Politécnica de Madrid, en los que su rendimiento 

académico hubiese sido disminuido por causas especiales, el Rector Magnífico podrá autorizar 

que continúe estudios en una titulación de Grado en la que no se hubiese cubierto el cupo de 

oferta, debiendo ineludiblemente cumplir los requisitos para permanecer el curso corriente. 


