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ORDEN DE CITACION PARA AUTOMATRÍCULA CURSO 21/22 
 
El orden de citación para proceder a la automatrícula de los estudiantes de 
nuevo ingreso en las titulaciones de Grado seguirá el mismo orden de 
asignación de plaza del proceso de preinscripción universitaria. 
 
El orden de citación de los estudiantes para la realización de la 
automatrícula de los estudiantes matriculados en cursos anteriores se 
establecerá de acuerdo con su rendimiento académico equivalente, obtenido 
como resultado de multiplicar su tasa de rendimiento por los factores de 
aprovechamiento académico y por los que resulten de la consideración de 
las circunstancias sociales singulares que resulten de aplicación, según lo 
dispuesto en el apartado 8 del artículo 06 de la Normativa de Progreso y 
Permanencia aplicable a estudiantes UPV. 
 
Tasa de rendimiento: 
 
Cociente entre créditos superados en asignaturas (en condición normal o 
movilidad) y el total de créditos matriculados en el curso anterior en el que se 
va a formalizar la matrícula. 
 
No se consideran en este procedimiento de cálculo los créditos que, en el 
momento de realizar la citación, se encuentran pendientes de calificación (un 
NP tiene todos los efectos de una calificación). 
 
Cuando los créditos calificados en el curso anterior sean menos de 30 (para 
alumnos a tiempo completo) o menos de 15 (para alumnos a tiempo parcial), 
se consideran, junto con los créditos del último curso, todos los créditos 
correspondientes al segundo semestre del curso anterior o de sucesivos 
semestres anteriores, hasta completar esta cifra. 
 
Si en el último curso se han matriculado todos los créditos pendientes para 
acabar la titulación, no resultará de aplicación lo indicado en párrafos 
anteriores y se tendrá en cuenta exclusivamente el rendimiento del último 
curso, aunque los créditos matriculados no alcancen las cifras señaladas. 
 
Factor aprovechamiento académico: 
 
El factor de aprovechamiento académico se calculará como la media 
ponderada, según los créditos, de los factores correspondientes a las notas 
de las asignaturas o de los bloques curriculares aprobados. 
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Los factores aplicables a las notas obtenidas serán los siguientes: 
 

a) Nota igual o superior a 9: 1,20.  
b) Nota igual o superior a 8 e inferior a 9: 1,15.  
c) Nota igual o superior a 7 e inferior a 8: 1,10.  
d) Nota igual o superior a 6 e inferior a 7: 1,05.  
e) Nota igual o superior a 5 e inferior a 6: 1,00.  

 
Las circunstancias sociales singulares que se consideran son las siguientes: 
 
a) El factor de discapacidad, que se calculará de acuerdo al grado de 
discapacidad reconocido por la administración pública competente, con los 
siguientes valores: 
 

1º. Grado igual o superior a 66%: 1,50.  
2º. Grado igual o superior al 33%: 1,25.  

 
b) Otras circunstancias singulares, a las que se aplicarán los factores que se 
indican, según corresponda: 
 

1º Deportista de elite: 1,10.  
2º Estudiante menor de 35 años, con hijos menores de edad a su 
cargo: 1,10.  
3º Estudiante víctima de violencia de género: 1,10.  
4º Representantes de estudiantes en órganos colegiados oficiales de 
la Universitat Politècnica de València: 1,05. 
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