
 

Edificio 7J. Camino de Vera s/n 46022 VALENCIA ● Tel. 96 3879274 ● Fax: 963879275 

ade@upv.es - http://www.upv.es/entidades/ADE/ 

 
2º SEMESTRE (GRADOS) 

Normativa de Progreso y Permanencia aplicable a estudiantes UPV 
 

Los estudiantes podrán ampliar matrícula para asignaturas del Segundo Semestre del curso 
2019/2020, a la vista de los resultados satisfactorios del Primer Semestre, con objeto de que en 
el segundo Semestre tengan una carga lectiva acorde a sus circunstancias académicas. 
 
Se autoriza a ampliar matrícula exclusivamente en los siguientes supuestos: 
 
a) Estudiantes de primer curso que, al finalizar el curso anterior, no superaron el umbral de 39 

ECTS, pero que en el primer cuatrimestre del presente curso han superado el citado umbral 
selectivo, pueden ampliar matrícula hasta completar los 60 ECTS. 

b) Estudiantes, qué tras haber obtenido la exención a la Normativa de Permanencia, se 
matriculan por tercer año consecutivo en asignaturas de primer curso. En este caso, si al 
finalizar el primer semestre del presente curso han superado las asignaturas pendientes de 
primero, podrán ampliar matrícula en asignaturas de tercer y cuarto curso, hasta completar 
los 60 ETCS. 
 

Cuestiones de interés 

 Con carácter general la ampliación de matrícula se realizará en asignaturas del segundo 
semestre y no supondrá en ningún caso una matrícula anual superior a 60 ECTS a cursar 
(excluidos los créditos que hayan sido objeto de reconocimiento). 

 Los estudiantes deberán consultar las guías docentes de las asignaturas afectadas para 
valorar las recomendaciones sobre asignaturas y/o conocimientos previos que el 
estudiante debe poseer para cursar con éxito la asignatura en cuestión, ya que el 
proceso de ampliación es irreversible. 

 Las solicitudes serán analizadas y resueltas por la CAT (Comisión Académica de la 
Titulación) siguiendo el orden de citación de matrícula y ajustándose a las vacantes 
existentes en cada grupo. 

 
Plazo, forma de solicitud y resolución 
 
Fecha de inicio Fecha fin Forma de solicitud Resolución 

06/02/2020 12/02/2020 
Cumplimentar solicitud y presentar a 

través de Policonsulta 
10 días tras finalización 

plazo solicitud 

 
Enlace completo a la normativa: 
Normativa Progreso y Permanencia UPV 
 ACCESO  POLICONSULTA / ACCÉS  POLICONSULTA: 
 Intranet alumno / Intranet alumne.  

Enlace web: Poli [Consulta] 
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