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PREÁMBULO 
 

El estudio en la Universidad es un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico 
vigente que debe ser promovido de forma efectiva por las instituciones de enseñanza 
superior. Así lo recoge el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (Modificación mediante Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril) que señala 
que es competencia de éstas establecer los procedimientos para la admisión de los 
estudiantes que soliciten ingresar en sus centros, siempre con arreglo a los principios de 
igualdad, mérito y capacidad. 

 
En consecuencia con ello, para disponer de un instrumento adecuado para la promoción 
de los estudios universitarios que responda  al interés del servicio público que la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria presta a la sociedad, el presente  
reglamento regula los procedimientos de acceso y admisión para las enseñanzas  
oficiales que se imparten tanto en modalidad  presencial  como no presencial, 
conducentes a la obtención de títulos oficiales que se aprueben de conformidad con el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE del 30) por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 

Asimismo este Reglamento recoge los procedimientos generales aplicables  en materia 
de acceso y admisión en las universidades públicas para las personas con discapacidad 
en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001 De 21 de Diciembre, de 
Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, en su artículo 
46.2.b) y c) y en la Disposición Adicional Vigésima Cuarta, así como en el Real Decreto 
1393/2007, anteriormente citado, en su preámbulo y artículos, 14.2, 17.3 y 20.2. y por 
último, en el Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre (BOE del 24) por el que se 
regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias de grado y los 
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, en sus artículos 19, 
32, 44 y 51. En la redacción de esta norma, la ULPGC se ha inspirado en los principios 
de normalización, accesibilidad universal y diseño para todos establecidos en la Ley 
51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades,  no discriminación  y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 
 

CAPITULO I. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Definición de acceso 

 

Las condiciones para el acceso a la universidad se refieren a los requisitos de carácter 
académico y en su caso administrativos imprescindibles para ser admitido en una 
titulación determinada. 

                                                
1 La modificación introducida por el Consejo de Gobierno de 24 de noviembre de 2015 (BOULPGC 
de 3 de diciembre de 2015) afectó exclusivamente al artículo 14 del Reglamento. 

 
2 La modificación introducida por el Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2018 (BOULPGC de 5 
de octubre de 2018) afectó exclusivamente a los apartados d) y e) del artículo 14 del Reglamento. 

 



Artículo 2.- Definición de admisión 
 

La admisión es el procedimiento, requisitos y criterios de valoración que cada universidad 
establece con carácter general en sus normas, o específicamente en alguno o algunos 
de sus títulos oficiales. 

 
 

CAPÍTULO II. ACCESO Y ADMISIÓN A TITULACIONES DE GRADO. 

SECCIÓN I.- SOBRE EL ACCESO Y LA ADMISIÓN 

Artículo 3.- Acceso a las enseñanzas universitarias 
 

El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título de 
bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin 
perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por las normas vigentes. 

 

Artículo 4.- Admisión a las enseñanzas que se imparten en la ULPGC 
 

Los estudiantes que reúnan los requisitos exigidos por la legislación vigente podrán 
solicitar la admisión en las enseñanzas oficiales que se imparten en la ULPGC, conforme 
a los procedimientos y criterios que se establecen en este Reglamento. 

 
Artículo 5.- Modalidades de admisión 

 

El acceso dará al estudiante la opción a solicitar la admisión en alguno de los estudios 
conducentes a la obtención de un título oficial de Grado con validez en todo el territorio 
nacional que oferta la ULPGC. 

 
Los diferentes modos de admisión que existen en la ULPGC son los siguientes: 

 
a) Por preinscripción 
b) Por traslado de expediente 
c) Para Programas de doble titulación 
d) Por  simultaneidad  de  estudios,   caso  de  no  existir doble titulación entre las 

titulaciones que se pretende cursar. 

 
 

SECCIÓN II.- ACCESO Y ADMISIÓN POR PREINSCRIPCIÓN 
 
Artículo 6.- Requisitos generales 

 

1. La preinscripción es el procedimiento general para ser admitido en primer curso de los 
estudios de Grado. Esta modalidad se realizará conforme a los criterios y requisitos 
establecidos en el Real Decreto 1892/2008. 

 
Por ello, los estudiantes que deseen iniciar estudios deberán reunir los requisitos 
académicos establecidos  y realizar la preinscripción  y matrícula,  según los 
procedimientos y plazos que se determinen. 



2. Cuando un estudiante que ha obtenido plaza en esta Universidad justifique que está 
pendiente de admisión en otra podrá realizar una matrícula provisional en tanto se 
resuelva esta última. El plazo para formalizar matrícula definitiva se ajustará a lo 
establecido en las Instrucciones de Admisión y Matrícula. 

 

3. En los Programas de Doble titulación, los estudiantes deberán reunir los requisitos de 
acceso y de admisión para ambas titulaciones. 

 
Artículo 7.- Pruebas específicas de acceso 

 

1. Los estudiantes  que deseen iniciar estudios en la Facultad  de Traducción  e 
Interpretación, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o en  
otras donde se impartan títulos que las establezcan como requisito, deberán superar 
unas pruebas específicas de aptitud para acceder a las mismas. 

 
2. Las características y condiciones de las pruebas específicas de acceso se publicarán 

en las Instrucciones de Admisión y Matrícula. 

 
 

SECCIÓN III.- OTRAS MODALIDADES DE ADMISIÓN 
 
Artículo 8.- Admisión por traslado de expediente 

 

1. Los estudiantes que hayan iniciado estudios en una universidad y deseen continuar 
los equivalentes en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria podrán solicitar la 
admisión por la modalidad de traslado de expediente, siempre que tengan superados 
30 créditos ECTS (o su equivalencia) según se establezca en el reglamento específico 
correspondiente. 

 

2. En el Reglamento para los Traslados de expediente de los estudiantes que deseen 
continuar en esta Universidad los estudios iniciados en esta u otra se recogerán los 
requisitos, criterios y plazos para acceder a la universidad por esta modalidad. 

 
3. A estos estudiantes una vez que formalicen la matrícula les será de aplicación los 

Estatutos y normas de la ULPGC y sus condiciones de matrícula serán las que se 
establece específicamente para ellos. 

 

4. La petición de plaza por este modo de admisión la resolverá el Vicerrectorado con 
competencias en la materia en los plazos fijados en las Instrucciones de Admisión y 
Matrícula. 

 

Artículo 9.- Programas de doble titulación 
 

El acceso y la admisión a programas de Doble Titulación se regirá por el reglamento 
específico conforme a los procedimientos de preinscripción y traslado de expediente 
según corresponda y con la aplicación posterior y de oficio de las Tablas de Equivalencia 
Automáticas para el reconocimiento de créditos con la previa y única verificación de 
conocimientos aplicable a ambos títulos. 

 
Artículo 10.- Admisión por simultaneidad de estudios 

 

1. Los estudiantes de la ULPGC podrán solicitar simultanear titulaciones oficiales dentro 
de la misma únicamente cuando no se impartan ninguna de estas dentro de 
Programas de Doble titulación. 



2. Los estudiantes que cursan estudios en otra Universidad podrán solicitar su admisión 
en otra u otras titulaciones en esta Universidad por la modalidad de simultaneidad de 
estudios. Para ello deberán tener superados, en los estudios de procedencia, todos  
los créditos y materias vinculados a primer curso. 

 

3. La admisión se hará conforme a lo establecido en las normas vigentes sobre régimen 
de simultaneidad de estudios universitarios entre distintas titulaciones. 

 

4. El Vicerrectorado con competencias en materia de Estudiantes, resolverá la concesión 
ajustándose a lo establecido en las instrucciones de Admisión y Matrícula. 

 
5. En todo caso, las solicitudes de simultaneidad se resolverán de acuerdo a las plazas 

sobrantes una vez finalizados los procesos de preinscripción y matriculación. 
 

6. El reconocimiento y transferencia de créditos se llevará a cabo conforme establece el 
reglamento específico. 

 
 

CAPÍTULO III. ACCESO Y ADMISIÓN AL MÁSTER OFICIAL 

SECCIÓN I.- SOBRE EL ACCESO 

Artículo 11.- Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster 
 

1. Para acceder a las enseñanzas de Máster será necesario estar en posesión de un 
título universitario oficial español de Grado u otro expedido por una institución de 
educación superior del Espacio Europeo de Educación que facultan en el país 
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 

 
Los Diplomados, Arquitecto  Técnicos e Ingenieros  Técnicos titulados  según las 
normas de ordenación universitaria anteriores al Real Decreto 1393/2007, con el fin de 
obtener el nivel formativo del Grado necesario para acceder al Máster, deberán 
realizar el “itinerario de adaptación” que se establezca en el Grado, y si no existiera 
tal, superar las materias necesarias que se determinen atendiendo la estructura 
recogida en la norma reguladora aplicable a este colectivo en la ULPGC. 

 
2. Así mismo, se podrá acceder con los títulos conforme a sistemas educativos ajenos al 

Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus 
títulos, previa comprobación por esta Universidad de que aquellos acreditan un nivel 
de formación equivalente  a los correspondientes  títulos universitarios  oficiales 
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas 
de Master. El acceso por esta vía no implicará en ningún caso, la homologación del 
título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento para otros 
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 

 
 

SECCIÓN II.- SOBRE LA ADMISIÓN 
 
Artículo 12.- Planificación de los procedimientos de admisión 

 

1. El procedimiento, calendario, plazos, límites y cupos de admisión en un Máster se 
decidirá conforme a las Instrucciones de Admisión y Matrícula. 



2. Previamente, el Centro docente responsable de cada Máster, de conformidad con el 
Plan de Estudios del título, propondrá al Vicerrector, los criterios y prioridades para la 
baremación y selección de las solicitudes de admisión de estudiantes, los límites y 
cupos de admisión en su caso. El Vicerrectorado resolverá tras lo cual se procederá a 
su inclusión en el Plan de Ordenación Docente correspondiente. 

 
Artículo 13.- Procedimiento de admisión 

 

1. Los estudiantes deberán presentar solicitud de acceso y admisión a enseñanzas 
oficiales de Máster y la documentación académica y personal que corresponda, según 
los plazos y procedimientos que se establezca en la Instrucción de Admisión y 
Matrícula. 

 
2. El cumplimiento de los requisitos de admisión conforme al nivel de formación exigible 

para cada Máster en concreto se gestionará en la Administración de Edificio que 
tenga las responsabilidades administrativas del título al que se desea acceder, 
conforme se establezca por la Universidad y en el título correspondiente. 

 
3. El cumplimiento de los requisitos de admisión conforme a las normas generales de la 

Universidad y específicas valorables objetivamente relativas a cada titulación  en la 
que se solicita la admisión, se ajustará a las estipulaciones del artículo 12 de este 
Reglamento y este proceso se gestionará por la Administración de Edificio que 
corresponda. 

 

Los criterios de evaluación de carácter académico se determinaran previamente por la 
Dirección del Centro en plantillas que permitan su valoración y posterior inclusión por 
la Administración del Edificio, con los restantes datos para la ordenación de los 
solicitantes. 

 

4. Tras la admisión y asignación de plaza en el Máster correspondiente, procederán a 
formalizar su matrícula en la forma, plazos y con los requisitos que se establezcan en 
las instrucciones de Acceso y Matrícula. 

 
5. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos 

académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que esté 
en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar 
enseñanzas de Máster. 

 
6. Las solicitudes de admisión y matrícula que se presenten fuera de los plazos oficiales 

establecidos, solo se estudiarán al finalizar el procedimiento de matriculación ordinario 
si quedaran plazas vacantes. 

 

7. Las modificaciones en matrículas ya realizadas se resolverán atendiendo al número 
de matrículas formalizadas por asignatura al finalizar el plazo ordinario. 

 
8. En el caso de que no se acrediten debidamente las condiciones establecidas en la 

resolución de admisión condicionada procederá la anulación, conforme a lo previsto 
en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Artículo 14.- Solicitudes de admisión condicionadas 

 

El Vicerrector competente podrá acordar la admisión condicionada a un Máster, 
previo informe de la dirección del Centro donde se imparta el título, en los 
siguientes supuestos: 



a) Cuando se encuentre en trámite la acreditación de la comprobación de nivel 
de titulados extranjeros no homologados ajenos al EEES. 

 

b) Cuando la Comisión Académica del Centro dictamine la necesidad de la 
superación de formación adicional específica como requisito para el acceso 
al Máster. 

 
c) Cuando se requiera al interesado para la aportación de documentos, su 

traducción o legalización por vía diplomática. 
 

d) Con carácter general para los estudios de máster, cuando queden plazas por 
cubrir y al estudiante le falte para completar sus estudios solo el Trabajo fin 
de grado. Este requisito debe estar completado antes del 30 de enero del 
curso donde se ha solicitado la matrícula condicional 

 
e) Para asegurar la continuidad del estudiante en titulaciones con condiciones 

especiales de acceso al ejercicio profesional, por la existencia de un examen 
de estado, cuando queden plazas por cubrir, y al estudiante le falte el trabajo 
de fin de grado, hasta 12 ECTS o el nivel B1 en lengua extranjera, de forma 
independiente o conjunta. Estos requisitos deben estar completados antes 
del 30 de enero, sin posibilidad de prórroga, del curso donde se ha solicitado 
la matrícula condicional. 

 
 

Artículo 15.- Criterio adicional de conocimiento del idioma español 
 

Con el objetivo de que el estudiante proveniente de otros sistemas de educación pueda 
acreditar los conocimientos lingüísticos para el normal desarrollo de sus estudios, la 
ULPGC podrá establecer, como criterio adicional para la admisión, la obtención de una 
puntuación mínima en una prueba de idioma. 
Esta prueba de idioma deberá ser autorizada por la Comisión de Títulos Oficiales y 
Propios de la ULPGC, y debe tener como finalidad comprobar las aptitudes lingüísticas 
para el correcto seguimiento de los estudios de Máster. 

 
 

CAPITULO IV. ACCESO Y ADMISION A ESTUDIOS DE DOCTORADO 

SECCIÓN I. SOBRE EL ACCESO 

Artículo 16.- Requisitos de acceso 
 

1. Para acceder a Programas de Doctorado en su periodo de formación, es necesario 
cumplir las mismas condiciones que para el acceso a las enseñanzas oficiales de 
Máster que se recogen en el capítulo III. 

 
2. Para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de investigación, será 

necesario estar en posesión de un título oficial de Máster Universitario, u otro del 
mismo nivel expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo 
de Educación Superior. 

 
3. Además, podrán acceder los que estén en posesión de un título obtenido conforme a 

sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad 
de su homologación, pero previa comprobación de que el título acredita un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de Máster Universitario 
y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de Doctorado. 
Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que 



esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar 
enseñanzas de Doctorado. 

 

4. Estar en posesión de un título de Graduado o Graduada cuya duración, conforme a 
normas de derecho comunitario sea de, al menos, 300 créditos. 

 
 

SECCIÓN II. SOBRE LA ADMISIÓN 
 
Artículo 17.- Planificación de los procedimientos de admisión 

 

1. El procedimiento, calendario, plazos, límites y cupos de admisión en un Doctorado se 
decidirá conforme a las Instrucciones de Admisión y Matrícula. 

 

2. Previamente, el Centro docente responsable de cada Programa, de conformidad con 
el Plan de Estudios del título, propondrá al Vicerrector, los criterios y prioridades para 
la baremación y selección de las solicitudes de admisión de estudiantes,  así  como 
los límites y cupos de admisión en su caso. El Vicerrectorado resolverá tras lo cual se 
procederá a su inclusión en el Plan de Ordenación Docente correspondiente. 

 
Artículo 18.- Procedimiento de admisión 

 

1. Los estudiantes deberán presentar solicitud de acceso y admisión a enseñanzas 
oficiales de Doctorado y la documentación académica y personal que corresponda, 
según los plazos y procedimientos que se establezca en la Instrucción de Admisión y 
Matrícula. 

 

2. El cumplimiento de los requisitos de admisión conforme al nivel de formación exigible 
para cada Doctorado en concreto se gestionará en la Administración de Edificio que 
tenga las responsabilidades administrativas del título al que se desea acceder, 
conforme se establezca por la Universidad y en el título correspondiente. 

 
3. El cumplimiento de los requisitos de admisión conforme a las normas generales de la 

Universidad y específicas valorables objetivamente relativas a cada titulación  en la 
que se solicita la admisión, se ajustará a las estipulaciones del artículo 11 apdo 2 de 
este Reglamento y este proceso se gestionará por la Administración de Edificio que 
corresponda. 

 
Los criterios de evaluación de carácter académico se determinaran previamente por la 
Dirección del Centro en plantillas que permitan su valoración y posterior inclusión por 
la Administración del Edificio, con los restantes datos para la ordenación de los 
solicitantes. 

 
4. Tras la admisión y asignación de plaza en el Doctorado correspondiente, procederán a 

formalizar su matrícula en la forma, plazos y con los requisitos que se establezcan en 
las normas e instrucciones de Acceso y Matrícula. 

 
5. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos 

académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que esté 
en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar 
enseñanzas de Doctorado. 



6. Las solicitudes de admisión y matrícula que se presenten fuera de los plazos oficiales 
establecidos, solo se estudiarán al finalizar el procedimiento de matriculación ordinario 
si quedaran plazas vacantes. 

 

7. Las modificaciones en matrículas ya realizadas se resolverán atendiendo al número 
de matrículas formalizadas  por asignatura al finalizar el plazo ordinario  de 
matriculación. 

 

8. En el caso de que no se cumplieran las condiciones establecidas en la resolución de 
admisión condicionada procederá la anulación, conforme a lo previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Artículo 19.- Solicitudes de admisión condicionadas 

 

El Vicerrector competente podrá acordar la admisión condicionada a un  Doctorado, 
previo informe de la dirección del Centro donde se imparta el título, en los siguientes 
supuestos: 

 

a) Cuando se encuentre en trámite la acreditación de la comprobación de nivel de 
titulados extranjeros no homologados ajenos al EEES. 

 
b) Cuando la Comisión Académica del Centro dictamine la necesidad de la superación 

de formación adicional específica como requisito para el acceso al Doctorado. 
 

c) Cuando se requiera al interesado para la aportación de documentos, su traducción o 
legalización por vía diplomática. 

 
d) Cuando queden plazas por cubrir y al estudiante le falte para completar sus estudios 

solo el Trabajo fin de grado. En todo caso este requisito debe estar completado antes 
del 31 de diciembre el curso conde se ha solicitado la matrícula condicional. 

 
e) Cuando queden plazas por cubrir y al estudiante le falte para completar sus estudios 

solo el Trabajo fin de Máster. En todo caso este requisito debe estar completado  
antes del 31 de diciembre el curso conde se ha solicitado la matrícula condicional. 

 
Artículo 20.- Criterio adicional de conocimiento del idioma español 

 

Con el objetivo de que el estudiante proveniente de otros sistemas de educación pueda 
acreditar los conocimientos lingüísticos para el normal desarrollo de sus estudios, la 
ULPGC podrá establecer, como criterio adicional para la admisión, la obtención de una 
puntuación mínima en una prueba de idioma. 

 
Esta prueba de idioma deberá ser autorizada por la Comisión de Títulos Oficiales y 
Propios, y debe tener como finalidad comprobar las aptitudes lingüísticas para el correcto 
seguimiento de los estudios de Doctorado. 

 
 

CAPITULO V. ADMISIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

Artículo 21.- Estudiantes con discapacidad 
 

1. A efectos de este Reglamento,  tendrán  la consideración  de personas  con 
discapacidad: 



a) Aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior 
al 33 por ciento. 

 

b) Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez. 

 
c) Los pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de 

jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 
 

2. La documentación acreditativa de la situación se aportará junto con el resto de la 
documentación de acceso y admisión en los plazos que se establezcan  en la 
Instrucción de Acceso y Matrícula. 

 
Artículo 22.- Medidas de apoyo 

 

1. Con el fin de poder otorgar unas ayudas reales y la adecuada protección al derecho a 
cursar estudios universitarios en condiciones de igualdad y acceso, los estudiantes 
que, en cualquier momento, precisen alguna atención especial por razón de 
discapacidad podrán alegar tal circunstancia mediante escrito dirigido al Servicio de 
Acción Social de la ULPGC para que proceda su inclusión en un Programa existente  
o el diseño y elaboración de un Programa de Atención Personalizada si fuera 
necesario. 

 
2. Se garantiza a los estudiantes discapacitados la posibilidad de acceso a la universidad 

en los términos establecidos legalmente, reserva de plazas, exención de precios 
públicos, adaptación de procedimientos y tiempos en su caso, y se pondrá a su 
disposición los recursos y ayudas, tanto materiales como humanos posibles para 
asegurar su igualdad de oportunidades en el ámbito universitario. 

 
 

CAPITULO VI. PERFIL DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

SECCIÓN I.- EN FUNCIÓN DE LA DEDICACIÓN 

Artículo 23.- Modalidades de dedicación 
 

Son modalidades de dedicación del estudiante universitario las siguientes: 
 
a) A Tiempo Completo 
b) A Tiempo Parcial 
c) Con dedicación reducida 
d) Con dedicación intensificada 

 
 

Artículo 24.- Estudiante a Tiempo Completo 
 

1. Se considera como estudiante a tiempo completo, aquel que se matricule en curso 
académico de al menos 60 créditos ECTS. 

 
2. Los alumnos de Grado admitidos a realizar estudios a tiempo completo deberán 

aprobar, como mínimo 12 créditos/año. Corresponde a la Dirección o Decanato del 
Centro la concesión de un año de gracia, en el que se les exima por una sola vez de 
la aplicación de este artículo. La solicitud, suficientemente justificada, deberá ser 
informada por la Comisión del Centro con competencias académicas en la titulación y 



contra la resolución podrán interponerse los recursos establecidos en la ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
Artículo 25.- Estudiante a Tiempo Parcial 

 

1. Se considera estudiante a tiempo parcial aquel que se matrícula de un mínimo de 30 y 
un máximo de 59 créditos ECTS en los estudios de Grado o de un mínimo de 15 y un 
máximo de 59 en los de Máster. 

 
2. El alumnado que pretenda seguir estudios a tiempo parcial deberá solicitar esta 

modalidad en el momento de formalizar la matrícula en primer curso, acreditando los 
motivos que le impiden la realización de los estudios a tiempo completo. 

 

3. Los alumnos de Grado admitidos a realizar estudios a tiempo  parcial  deberán 
aprobar, como mínimo 6 créditos al año, Corresponde a la Dirección o Decanato del 
Centro la concesión de un año de gracia, en el que se les exima por una sola vez de la 
aplicación de esta norma.  La solicitud,  suficientemente  justificada,  deberá  ser 
informada favorablemente por la Comisión del Centro con competencias académicas 
en la titulación y contra la resolución podrán interponerse los recursos establecidos en 
la en la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
4. Desde el momento de la matrícula se señalará si se opta por una u otra opción y el 

régimen elegido se mantendrá durante todo el curso académico, pudiéndose modificar 
en el siguiente. 

 

5. La selección de los estudiantes, que podrán cursar los estudios en esta modalidad, se 
realizará en la Administración del Edificio conforme los criterios y requisitos que se 
establezcan en la Instrucción de Admisión y Matrícula. Entre los criterios que regulan 
esta modalidad de matrícula podrán tenerse en cuenta, entre otros: necesidades 
educativas especiales, trabajo, responsabilidades familiares, residencia, nota de 
acceso, etc. 

 
6. La consideración de estudiante  a tiempo parcial  se recogerá en el resguardo 

acreditativo del abono de matrícula y comprenderá como mínimo un curso académico 
con sus dos semestres completos. 

 
7. Todas las titulaciones que se impartan en la ULPGC deberán garantizar como mínimo 

un 10 % de reserva para matrícula a tiempo parcial, de acuerdo con las plazas de 
nuevo ingreso ofertado. 

 

A estos efectos, cuando se haya establecido límite de admisión a primer curso, estas 
plazas se contabilizaran como 0.5. Se deberá respetar el número máximo de alumnos de 
primera matrícula por asignatura 

 
Artículo 26.- Estudiante dedicación reducida 

 

El estudiante a tiempo parcial podrá solicitar  dedicación reducida, y será aquel que por 
razones excepcionales se matricule en un año académico de entre 6 y 29 créditos, este 
tipo de matrícula debe solicitarse al decano o director del Centro. En ningún caso un 
estudiante puede estar con dedicación  reducida  más de dos cursos académicos. 
Anualmente se presentará al Consejo de Gobierno un informe de los estudiantes que 
están en esta situación en la ULPGC. 



Artículo 27.- Estudiante dedicación intensiva 
 

El estudiante a tiempo completo podrá solicitar dedicación intensiva, y será aquel que por 
razones excepcionales se matricule en un año académico de entre 61 y 90 créditos, en la 
Instrucción Anual de Acceso y Matrícula se determinaran los criterios y prioridades para 
su concesión. 

 
Entre los motivos de esta dedicación intensiva se puede señalar que estará orientada a 
estudiantes con un rendimiento óptimo y que les permita avanzar en sus estudios a un 
ritmo más rápido que el de los estudiantes a tiempo completo, podrá ser seguido 
igualmente por aquellos estudiantes que participen en programas de dobles titulaciones. 

 
En el caso del régimen de dedicación de estudiantes a tiempo completo con dedicación 
intensiva, únicamente se podrá optar a él a partir del segundo año de matrícula y siempre 
que en el año precedente se hayan superado al menos 54 créditos.  Ese mismo 
rendimiento mínimo en el año inmediatamente anterior se exigirá cada curso académico 
para poder permanecer en este régimen especial de dedicación. 

 
Anualmente se presentará al Consejo de Gobierno un informe de los estudiantes que 
están en esta situación en la ULPGC. 

 
 

SECCIÓN II.- EN FUNCIÓN DE LA MODALIDAD DE ENSEÑANZA 
 

Artículo 28.- Estudiantes de enseñanzas que se imparten en modalidad Presencial 
 

Modalidad de enseñanza que imparte un centro educativo requiriendo la presencia del 
alumno en las instalaciones del centro. 

 
Artículo 29.- Estudiantes  de enseñanzas  que se imparten  en modalidad  No 
Presencial 

 
Modalidad de enseñanza que imparte un centro educativo sin requerir la presencia del 
alumno en las instalaciones de la universidad, y que emplea medios de comunicación 
remota entre los estudiantes y sus profesores. 

 
Artículo 30.- Estudiantes de enseñanzas que se imparten en modalidad 
semipresencial 

 

Modalidad de enseñanza en la que las reuniones  entre profesor  y alumno son 
esporádicas pero suficientes para fijar los objetivos de aprendizaje y para realizar un 
seguimiento de los avances en los mismos y que se apoya en el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 

 
Artículo 31. Estudiantes de enseñanzas que se imparten en modalidad Presencial y 
se matriculan en asignaturas  o materias  que se imparten  en modalidad  No 
Presencial o viceversa 

 

Los estudiantes que habiéndose matriculado en una modalidad de enseñanzas, desee 
realizar alguna o algunas asignaturas en la otra modalidad, deberán ajustarse a los 
requisitos específicos de la segunda en esas asignaturas. 



DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera.- 
 

Las solicitudes presentadas por los estudiantes, en el ámbito de aplicación del presente 
reglamento, cuyos plazos no estén establecidos en las instrucciones de acceso y 
matrícula fijadas anualmente, se resolverán en un plazo no superior a 30 días naturales 
contados a partir del fin del plazo de solicitud o, en caso de plazo de solicitud abierto, 
desde la formalización de la correspondiente solicitud. 

 
Segunda.- 

 

Para cada curso  académico  se elaborará las propuestas  de Instrucciones  de 
procedimiento, documentación y plazos de Admisión y Matriculación así como cualquier 
otro documento que contribuya a regular de manera operativa los procedimientos  
descritos en este reglamento. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA UNICA 

 

A la entrada en vigor de este reglamento quedarán  derogadas  aquellas  normas, 
circulares, órdenes o disposiciones de igual o inferior rango que contravengan el presente 
reglamento. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera.- 

 

De acuerdo con los Estatutos de esta Universidad y el resto de la normativa aplicable, el 
Rector de la ULPGC adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
normas establecidas en este reglamento. 

 
Segunda.- 

 

El presente reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el  
BOULPGC. 
 
 


