
 
 

Servicio de Gestión 
Académica 

BLOQUEO DE EXPEDIENTES EN 
UXXI-AC POR IMCUMPLIMIENTO DE 
LA NORMATIVA DE PERMANENCIA 

Código: PC03.12 
Revisión: 01 
Fecha:22/09/2015 
Página 1 de 12 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ÍNDICE 

1. OBJETO  
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
3. RESPONSABILIDADES 
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
5. DEFINICIONES  
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
7. FORMATOS 
8. ANEXOS 

 

 
 

RESUMEN DE REVISIONES 
Número Fecha Modificaciones 
00 12/06/2015 Edición inicial 
01 22/09/2015 Modificación apdo. 6.4 Exclusión de los alumnos de movilidad 
   
   
 

Elaborado y revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
Mª Ángeles López Gómez 
Gestora de la Unidad de Coordinación Académica y 
de Centros. 
 
 
Carmen Romero-Hombrebueno Plaza 
Subdirectora Coordinación Académica y de 
Estudios 
22/09/2015 
 

Carles Pérez Orihuel 
Director Servicio de Gestión Académica 
22/09/2015 
 

 
1 Fecha22/9/2015 
Sello: 

 



 
 

Servicio de Gestión 
Académica 

BLOQUEO DE EXPEDIENTES EN 
UXXI-AC POR IMCUMPLIMIENTO DE 
LA NORMATIVA DE PERMANENCIA 

Código: PC03.12 
Revisión: 01 
Fecha:22/09/2015 
Página 2 de 12 

 
2 OBJETO  

Describir el procedimiento para bloquear en la aplicación informática 
Universitas XXI-AC, los expedientes de aquellos estudiantes que no cumplan 
los requisitos establecidos en la normativa de permanencia aplicable. 

3 ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Expedientes de estudiantes de Grado y Máster universitario de la Universidad 
de Alicante 

4 RESPONSABILIDADES 

Secretarías de los Centros (Facultades y Escuelas): Colaborar con la 
Unidad de Coordinación del Servicio de Gestión Académica en el 
establecimiento de los criterios de selección del alumnado afectado. 
Desbloquear los expedientes en la aplicación informática UXXI-AC cuando 
corresponda. Entregar las notificaciones. Gestionar las posibles reclamaciones. 
 
Unidad de Coordinación Académica (UCA): Colaborar con los centros en el 
establecimiento de los criterios de selección del alumnado afectado. Comunicar 
al Servicio de informática los acuerdos adoptados con los centros. Informar a 
las unidades implicadas en el procedimiento. Redactar los comunicados (sms, 
mail y anuncios). Realizar la coordinación de todas las fases del procedimiento 
y de las distintas unidades que intervienen en él. Publicar anuncios en Campus 
Virtual.  
 
Servicio de Informática: Crear las consultas de selección del alumnado 
afectado. Enviar comunicados (correo electrónico y sms). Actualizar datos en 
las tablas correspondientes de la aplicación informática UXXI-AC. 

5 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

• Acuerdo del Consejo Social de 21 de junio de 2013 (BOUA de 3 de julio) por 
el que se aprueba Normativa de permanencia y continuación de estudios del 
alumnado matriculado en títulos de grado de la Universidad de Alicante) 

• Instrucción de la Vicerrectora de Estudiantes de 05.02.2014 para interpretar 
el apartado “IV. Régimen de permanencia” de la normativa de permanencia 
y continuación de estudios para el alumnado matriculado en títulos de grado 
de la Universidad de Alicante. 

• Normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnos 
matriculados en títulos de máster y doctorado de la Universidad de Alicante. 
Consejo Social de 31 de marzo de 2010. (BOUA 15/6/2010) 

• Calendario académico oficial, aprobado por el Consejo de Gobierno para 
cada curso académico. 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2486.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2486.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2486.pdf
http://sga.ua.es/es/documentos/normativa-academica/eees/permanencia/instruccion-de-05-febrero-de-2014-de-la-vicerrectora-estudiantes-permanencia.pdf
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6 DEFINICIONES  

Universitas XXI (UXXI-AC): Aplicación informática compuesta de una serie de 
módulos y pantallas que incorporan los procesos necesarios para llevar a cabo 
la gestión académica y de planificación docente de la Universidad. 
 
Desarrollos propios: Programa de Gestión Académica desarrollado por el 
Servicio de Informática de la UA que funciona como complemento de la 
aplicación informática UXXI_AC 
 

7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7.1. Recordatorio normativa permanencia. 

En la comunicación de su cita de matrícula para el curso siguiente, se 
informa al alumnado de titulaciones oficiales de la UA, cuál es la normativa 
de permanencia vigente que le afecta. Para ello, el personal de la UCA 
redacta y publica un anuncio en el Campus Virtual para todo el alumnado de 
grado y máster, informando del plazo de matrícula e incluyendo una 
referencia a la normativa de permanencia. 

7.2. Identificación de actas con alumnos sin calificar o sin cerrar.  

El personal de la UCA identifica las actas de las asignaturas de grado y 
máster que permanecen sin cerrar, una vez superada la fecha establecida 
en el calendario académico oficial correspondiente. 

7.3. Cierre administrativo de las actas.  

El personal de la UCA califica a los estudiantes incluidos en las actas 
anteriores pendientes de calificación con la calificación NO PRESENTADO, 
en la aplicación informática UXXI-AC (F01-PC03.12) y cierra cada una de 
las actas. 

7.4. Identificación del alumnado que no ha cumplido la normativa de 
permanencia.  

El personal de la UCA genera informes en el programa  de Desarrollos 
Propios  (F02-PC03.12) que identifican al alumnado de grado y máster que 
cumple los siguientes criterios: 
 Alumnado de grado que no ha superado, al menos, 12 créditos en el 

primer curso en el año académico de referencia o de continuación de 
estudios o nuevo con créditos reconocidos en el año de referencia, 
que no ha superado, al menos, el 30% de los créditos de los que se 
había matriculado en dicho curso (MAT[4]) de Desarrollos Propios 
(F02-PC03.12). 

 Alumnado de máster que no ha superado, al menos, 12 créditos en el 
primer curso en el año académico de referencia o de continuación de 
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estudios o nuevo con créditos reconocidos en el año de referencia, 
que no ha superado, al menos, el 30% de los créditos de los que se 
había matriculado (MAT[5]) de Desarrollos Propios (F02-PC03.12). 

 Alumnado de grado que se ha matriculado 3 veces en una asignatura 
(básica/obligatoria) y no la han superado, cuyo rendimiento 
académico es igual o superior al 50% (MAT[42]) de Desarrollos 
Propios (F02-PC03.12). 

 Alumnado de grado que se ha matriculado 3 veces en alguna 
asignatura (básica/obligatoria) y no la han superado,  cuyo 
rendimiento académico es inferior al 50% (MAT[43])  de Desarrollos 
Propios (F02-PC03.12). 

 Alumnado de grado que se ha matriculados 3 veces en una 
asignatura (únicamente de asignaturas optativas) y no la han 
superado, cuyo rendimiento académico es inferior al 50% (MAT[44])  
de Desarrollos Propios (F02-PC03.12). 

 Alumnado de máster oficial que se ha matriculado 3 veces en una 
asignatura y no la han superado (MAT[51]) de Desarrollos Propios 
(F02-PC03.12). 

 Alumnado que se ha matriculado 4 veces de una asignatura básica u 
obligatoria y no la ha superado (MAT[45]  de Desarrollos Propios 
(F02-PC03.12). 
 

No se incluirá en los informes anteriores al alumnado de grado que en el 
curso académico correspondiente a la generación de los mismos se 
encuentre cursando asignaturas de movilidad (identificados en su matrícula 
con el tipo 62: alumnos de movilidad), según la disposición adicional primera 
de Normativa de permanencia y continuación de estudios del alumnado 
matriculado en títulos de grado de la Universidad de Alicante. 
 
En el Anexo 9 se detallan los informes que genera el programa de 
Desarrollos Propios (F02-PC03.12), para el bloqueo de expedientes. 
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7.5. Bloqueo de expedientes en UXXI-AC. 

1) El personal de la UCA remite por mail a los centros la selección del 
alumnado al que hay que notificar su situación, y en su caso,  bloquearle 
el expediente en Universitas XXI-AC (F01-PC03.12) 

2) Los centros que así lo decidan, comunicarán a la UCA la decisión de no 
bloquear los expedientes de sus estudiantes, identificando claramente 
los planes de estudio de su centro que haya que exceptuar del 
procedimiento. 

3) Una vez eliminados los planes en los casos que expresamente lo haya 
comunicado el centro, el personal de la UCA remite al Servicio de 
Informática la selección del alumnado al que hay que bloquearle el 
expediente en Universitas XXI-AC (F01-PC03.12).  

4) La UCA  solicita al servicio de informática los bloqueos de expedientes 
en UXXI de los estudiantes que cumplan las condiciones de las 
consultas establecidas en el punto 6.4, de acuerdo con el siguiente 
detalle de listados del programa Desarrollos Propios (F02-PC03.12): 
 

• Estudiantes resultantes en los listados MAT [4] y MAT[5]: Bloqueo 
151 definitivo si ya existiese esa causa de bloqueo en el 
expediente del alumno de años anteriores. 

• Estudiantes resultantes en el listado MAT [4]: Bloqueo 151 y 
desbloqueo 152 si es la primera vez que consta la causa de 
bloqueo en el expediente del alumno. 

• Estudiantes resultantes en el listado MAT 43: Bloqueo 152 
• Estudiantes resultantes en el listado MAT 44: Bloqueo 153 
• Estudiantes resultantes del listado MAT45: bloqueo 154 

 

5) La UCA solicita al servicio de informática el envío del siguiente detalle de 
correos electrónicos: 

• Estudiantes resultantes de los listados MAT[4] y MAT[5] con 
causa de bloqueo 151 definitivo (Anexo1 y 2: Informa de que 
deben abandonar la titulación) 

• Estudiantes resultantes del listado MAT[4] con causa de bloqueo 
151 y posterior causa de desbloqueo 152 (Anexo 3: Informa de 
que, de repetirse esa misma circunstancia, tendrán que 
abandonar definitivamente la titulación.  

• Estudiantes resultantes del listado MAT[42]: (Anexo4: Informa de 
que se les concede de oficio la cuarta matrícula por cumplir los 
requisitos previstos en la normativa para su solicitud)  

• Estudiantes resultantes del listado MAT [51] (Anexo 5: Informa de 
que se les concede de oficio la cuarta matrícula por cumplir los 
requisitos previstos en la normativa para su solicitud)  



 
 

Servicio de Gestión 
Académica 

BLOQUEO DE EXPEDIENTES EN 
UXXI-AC POR IMCUMPLIMIENTO DE 
LA NORMATIVA DE PERMANENCIA 

Código: PC03.12 
Revisión: 01 
Fecha:22/09/2015 
Página 6 de 12 

 
• Estudiantes con bloqueo de expediente 152 (Anexo 6: Informa de 

que deben abandonar la titulación) 
• Estudiantes con bloqueo de expediente 153 (Anexo 7: Informa de 

que deben abandonar la titulación pero podrían continuar en caso 
de que pudiesen elegir otras opciones) 

• Estudiantes con bloqueo de expediente 154 (Anexo 8: Informa de 
que deben abandonar la titulación).     

7. FORMATOS 

 F01-PC03.12:  Aplicación informática Universitas XXI-AC 
 F02-PC03.12:  Programa Desarrollos Propios 

 
 
 
 
 
ANEXOS 
Anexo 1. TEXTO PARA EL MAIL A ENVIAR A ALUMNADO DE GRADO AL QUE SE LE HA 
BLOQUEADO EL EXPEDIENTE POR LA CAUSA 151 POR SEGUNDA VEZ. IDENTIFICADOS EN MAT 
[4] 
La normativa de Permanència de la Universitat d'Alacant, aprovada pel Consell Social el dia 21 de juny 
del 2013 per als estudis de Grau establix  en el seu apartat IV: 

“1. L'alumnat de nou ingrés haurà de superar com a mínim 12 crèdits en la seua primera matrícula per a 
continuar estudis en la titulació en què estiga matriculat. En el cas d éstudiants de matrícula reduïda per 
consideració a la discapacitat, hauran de superar com a mínim 6 crèdits. 

2. Els i les estudiants que continuen estudis, o de nova matrícula que implique reconeixement de crèdits 
d ́altres títols, hauran de superar  anualment, com a mínim, el 30 % dels crèdits matriculats per a continuar 
estudis; en queden exclosos els i les estudiants als quals resten 60 crèdits o menys per a concloure els 
estudis. 

3. Si no es supera els mínims establits en els apartats 1 i 2 anteriors s'haurà d ábandonar aquest titulació. 
Els qui abandonen una titulació per aquestes circumstàncies no podran formalitzar de nou la matrícula en 
el mateix estudi fins que transcórreguen com a mínim dos cursos acadèmics. La o el responsable  
cadèmic del centre podrà admetre ́ls per una única vegada quan l'alumnat ho sol·licite i acredite una 
causa greu que justifique el seu baix rendiment acadèmic. Així mateix, atenent a les causes al·legades, 
els centres, a través de les seues comissions de titulació, podran establir el canvi de temps complet a 
temps parcial en funció de la seua taxa d ́èxit.” 

 Segons les nostres dades, el teu expedient en la UA es troba en una de les situacions anteriors per 
segona vegada, per la qual cosa no podràs continuar els estudis en els quals estaves matriculat fins que 
transcórreguen com a mínim dos cursos acadèmics.  

Contra aquesta resolució que no esgota la via administrativa, i d'acord amb l'establit en els articles 114 i 
115 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999 (BOE de 14 de gener de 1999), es podrà 
interposar recurs d'alçada davant el rector, d'acord amb el previst en l'article 100 de l'Estatut de la 
Universitat d'Alacant en el termini d'un mes, explicat a partir de l'endemà a aquell que tinga lloc la 
notificació. 

La normativa de Permanencia para los estudios de Grado de la Universidad de Alicante, aprobada por el 
Consejo Social el día 21 de junio de 2013, establece lo siguiente en su apartado IV: 
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“1. El alumnado de nuevo ingreso habrá de superar, al menos, 12 créditos en su primera matrícula para 
continuar estudios en la titulación en la que se encuentre matriculado. En el caso de estudiantes de 
matrícula reducida en atención a la discapacidad, tendrán que superar, al menos 6 créditos. 

 2. Los y las estudiantes que continúan estudios, o de nueva matrícula que suponga reconocimiento de 
créditos de otros títulos, deberán superar anualmente, al menos, el 30% de los créditos matriculados para 
continuar estudios. Queda exento el alumnado al que le reste 60 créditos o menos para concluir sus 
estudios. 

3. Si no se superan los mínimos establecidos en los apartados 1 y 2 anteriores se tendrá que abandonar 
esa titulación. Quienes abandonen una titulación por estas circunstancias no podrán formalizar de nuevo 
matrícula en el mismo estudio hasta que transcurran al menos dos cursos académicos. La o el 
responsable académico del centro podrá admitirlos por una sola vez cuando el alumnado lo solicite y 
acredite una causa grave que justifique su bajo rendimiento académico. Asimismo, en atención a las 
causas alegadas, los centros, a través de sus comisiones de titulación, podrán establecer el cambio de 
tiempo completo a tiempo parcial en función de su tasa de éxito.” 

Según nuestros datos, tu expediente en la UA se encuentra en una de las situaciones anteriores por 
segunda vez, por lo que no podrás continuar los estudios en los que estabas matriculado hasta que 
transcurran al menos dos cursos académicos.  
 
Contra esta resolución que no agota la vía administrativa, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero de 1999), se podrá 
interponer recurso de alzada ante el rector, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del Estatuto de la 
Universidad de Alicante en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga 
lugar la notificación. 
 
Anexo 2. TEXTO PARA EL MAIL A ENVIAR A ALUMNADO DE MÁSTER UNIVERSITARIO al que se 
le ha bloqueado el expediente por la causa 151. IDENTIFICADO EN MAT [05] 
La normativa de Permanència de la Universitat d'Alacant, aprovada pel Consell Social  el dia 31 de març 
del 2010 per als estudis de máster universitari, establix el següent en el seu apartat IV: 
“1. Els alumnes de màster hauran de superar, almenys, 12 crèdits per a continuar estudis en el títol en 
què es troben matriculats. En cas contrari hauran d'abandonar el dit títol, havent de transcórrer almenys 
dos cusos acadèmics per a formalitzar de nou matrícula en ell. Queden exclosos d'este article els 
estudiants que puguen acreditar una causa que justifique el seu baix rendiment acadèmic. 
 
2. Els alumnes que continuen estudis, o de nova matrícula que supose reconeixement de crèdits d'acord 
amb el RD 1393/2007, hauran de superar anualment, almenys, el 30% dels crèdits matriculats. Els 
centres, departaments o instituts universitaris d'investigació, a través de les seues comissions 
acadèmiques de màster, podran establir per als estudiants el trànsit de temps complet a temps parcial en 
funció de la seua taxa d'èxit. Queden exclosos d'este article els estudiants que puguen acreditar una 
causa que justifique el seu baix rendiment acadèmic, així com aquells a què resten 15 crèdits o menys per 
a concloure els seus estudis.” 
Segons les nostres dades, el teu expedient en la UA es troba en una de les situacions anteriors, per la 
qual cosa no podràs continuar els estudis en què estaves matriculat, si en un termini de 5 dies hàbils, 
comptats a partir de l'endemà a què has rebut esta notificació, no sol·licites continuar en l'estudi, 
acreditant les causes que justifiquen el teu baix rendiment acadèmic. Si en el termini de 10 dies naturals 
no hi ha resolució expressa, el silenci administratiu s'entén positiu. En el cas que es desestime la 
sol·licitud, contra la resolució, que no esgota la via administrativa, i d'acord amb el que establix els articles 
114 i 115 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999 (BOE de 14 de gener de 1999), es podrà 
interposar recurs d'alçada davant del rector, d'acord amb el que preveu l'article 100 de l'Estatut de la 
Universitat d'Alacant en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la 
notificació. 
 
La normativa de Permanencia de la Universidad de Alicante, aprobada por el Consejo Social  el día 31 de 
marzo de 2010 para los estudios de máster universitario, establece lo siguiente en su apartado IV: 
“1. Los alumnos de máster habrán de superar, al menos, 12 créditos para continuar estudios en el título 
en el que se encuentren matriculados. En caso contrario habrán de abandonar dicho título, debiendo 
transcurrir al menos dos cursos académicos para formalizar de nuevo matrícula en él. Quedan excluidos 
de este artículo los estudiantes que puedan acreditar una causa que justifique su bajo rendimiento 
académico. 
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2. Los alumnos que continúan estudios, o de nueva matrícula que suponga reconocimiento de créditos 
de acuerdo con el RD 1393/2007, deberán superar anualmente, al menos, el 30% de los créditos 
matriculados. Los centros, departamentos o institutos universitarios de investigación, a través de sus 
comisiones académicas de máster, podrán establecer para los estudiantes el tránsito de tiempo completo 
a tiempo parcial en función de su tasa de éxito. Quedan excluidos de este artículo los estudiantes que 
puedan acreditar una causa que justifique su bajo rendimiento académico, así como aquellos a los que 
resten 15 créditos o menos para concluir sus estudios.” 

Según nuestros datos, tu expediente en la UA se encuentra en una de las situaciones anteriores, por lo 
que no podrás continuar los estudios en los que estabas matriculado, si en un plazo de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al que has recibido esta notificación, no solicitas continuar en el 
estudio, acreditando las causas que justifiquen tu bajo rendimiento académico. Si en el plazo de 10 días 
naturales no hay resolución expresa, el silencio administrativo se entiende positivo. En caso de que se 
desestime la solicitud, contra la resolución, que no agota la vía administrativa, y de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 (BOE de 14 
de enero de 1999), se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 100 del Estatuto de la Universidad de Alicante en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación. 
 
Anexo 3. TEXTO PARA EL MAIL A ENVIAR A ALUMNADO DE GRADO AL QUE SE LE HA 
BLOQUEADO EL EXPEDIENTE POR LA CAUSA 151 POR PRIMERA VEZ. IDENTIFICADOS EN MAT 
[04] 
La normativa de Permanència de la Universitat d'Alacant, aprovada pel Consell Social el dia 21 de juny 
del 2013 per als estudis de Grau establix  en el seu apartat IV: 

“1. L'alumnat de nou ingrés haurà de superar com a mínim 12 crèdits en la seua primera matrícula per a 
continuar estudis en la titulació en què estiga matriculat. En el cas d éstudiants de matrícula reduïda per 
consideració a la discapacitat, hauran de superar com a mínim 6 crèdits. 

2. Els i les estudiants que continuen estudis, o de nova matrícula que implique reconeixement de crèdits 
d ́altres títols, hauran de superar  anualment, com a mínim, el 30 % dels crèdits matriculats per a continuar 
estudis; en queden exclosos els i les estudiants als quals resten 60 crèdits o menys per a concloure els 
estudis. 

3. Si no es supera els mínims establits en els apartats 1 i 2 anteriors s'haurà d ábandonar aquest titulació. 
Els qui abandonen una titulació per aquestes circumstàncies no podran formalitzar de nou la matrícula en 
el mateix estudi fins que transcórreguen com a mínim dos cursos acadèmics. La o el responsable  
cadèmic del centre podrà admetre ́ls per una única vegada quan l'alumnat ho sol·licite i acredite una 
causa greu que justifique el seu baix rendiment acadèmic. Així mateix, atenent a les causes al·legades, 
els centres, a través de les seues comissions de titulació, podran establir el canvi de temps complet a 
temps parcial en funció de la seua taxa d ́èxit.” 

Segons les nostres dades, el teu expedient en la UA es troba en una de les situacions anteriors, per 
primera vegada.  

Amb l'objectiu d'agilitar el procés de matrícula, t'informem que –d'ofici- s'ha tramitat la concessió de 
l'admissió per un nou curs acadèmic, per la qual cosa no hauràs de fer cap sol·licitud al centre.  

Recorda, no obstant açò, que en cas de no superar els requisits acadèmics de rendiment per una segona 
vegada, hauràs d'abandonar aquesta titulació en aquesta universitat. 

La normativa de Permanencia para los estudios de Grado de la Universidad de Alicante, aprobada por el 
Consejo Social el día 21 de junio de 2013, establece lo siguiente en su apartado IV: 

“1. El alumnado de nuevo ingreso habrá de superar, al menos, 12 créditos en su primera matrícula para 
continuar estudios en la titulación en la que se encuentre matriculado. En el caso de estudiantes de 
matrícula reducida en atención a la discapacidad, tendrán que superar, al menos 6 créditos. 

 2. Los y las estudiantes que continúan estudios, o de nueva matrícula que suponga reconocimiento de 
créditos de otros títulos, deberán superar anualmente, al menos, el 30% de los créditos matriculados para 
continuar estudios. Queda exentos el alumnado al que le reste 60 créditos o menos para concluir sus 
estudios. 
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3. Si no se superan los mínimos establecidos en los apartados 1 y 2 anteriores se tendrá que abandonar 
esa titulación. Quienes abandonen una titulación por estas circunstancias no podrán formalizar de nuevo 
matrícula en el mismo estudio hasta que transcurran al menos dos cursos académicos. La o el 
responsable académico del centro podrá admitirlos por una sola vez cuando el alumnado lo solicite y 
acredite una causa grave que justifique su bajo rendimiento académico. Asimismo, en atención a las 
causas alegadas, los centros, a través de sus comisiones de titulación, podrán establecer el cambio de 
tiempo completo a tiempo parcial en función de su tasa de éxito.” 

Según nuestros datos, tu expediente en la UA se encuentra en una de las situaciones anteriores por 
primera vez. 

Con el objetivo de agilizar el proceso de matrícula, te informamos de que –de oficio- se ha tramitado la 
concesión de la admisión por un nuevo curso académico, por lo que no tendrás que hacer ninguna 
solicitud al centro.  

Recuerda, no obstante, que en caso de no superar los requisitos académicos de rendimiento por una 
segunda vez, deberás abandonar esta titulación en esta universidad. 

Anexo 4. TEXTO PARA EL MAIL A ENVIAR A ALUMNADO DE GRADO QUE TIENE ASIGNATURAS 
NO SUPERADAS DE LAS QUE HA ESTADO MATRICULADO/A 3 VECES PERO TIENE UN 
RENDIMIENTO ACADÉMICO IGUAL O SUPERIOR AL 50% EN LOS CURSOS ANTERIORES. 
IDENTIFICADOS EN MAT [42]. NO TIENEN EL EXPEDIENTE BLOQUEADO=CONCESIÓN DE OFICIO 
DE LA CUARTA MATRÍCULA/MATRÍCULA DE GRACIA 
La normativa de Permanència per als estudis de Grau de la Universitat d'Alacant, aprovada pel Consell 
Social el dia 21 de juny del 2013 per als estudis de Grau establix  en el seu apartat IV: 

“7. L'alumnat es podrà matricular tres vegades per assignatura, més una quarta de gràcia que serà  
sol·licitada al rector o rectora sempre que el seu rendiment en els cursos anteriors supere el 50 %. Per al 
càlcul del rendiment es tindrà en compte el nombre de crèdits superats respecte dels matriculats sense 
computar els reconeixements de crèdits. En cas de no superar l ássignatura haurà d ́abandonar aquesta 
titulació en aquesta universitat. Els centres establiran, en funció del que es disposa en les guies docents 
de titulació, el règim d ́avaluació per curs acadèmic” 

Segons les nostres dades, en el teu expedient de la UA  tens alguna assignatura no superada en la que ja 
has estat 3 vegades matriculat/da. Com el teu rendiment acadèmic és igual o superior al 50%, complixes 
el requisit per a sol·licitar al rector la quarta matrícula de gràcia.  

Amb l'objectiu d'agilitzar el procés de matrícula, t'informem que –d'ofici- s'ha tramitat la concessió de la 
matrícula de gràcia, per la qual cosa no hauràs de fer cap sol·licitud i podràs seleccionar les assignatures 
en el programa d'automatrícula.  

Recorda que en cas de no superar l ́assignatura hauràs d ábandonar aquesta titulació en aquesta 
universitat. 

 La normativa de Permanencia para los estudios de Grado de la Universidad de Alicante, aprobada por el 
Consejo Social el día 21 de junio de 2013, establece lo siguiente en su apartado IV: 
“7. El alumnado podrá matricularse tres veces por asignatura, más una cuarta de gracia que será 
solicitada al rector o rectora siempre que su rendimiento en los cursos anteriores supere el 50%. Para el 
cálculo del rendimiento se tendrá en cuenta el número de créditos superados respecto a los matriculados, 
sin computar el reconocimiento de créditos. En caso de no superar la asignatura deberá abandonar esa 
titulación en esta universidad. Los centros establecerán, en función de lo dispuesto en las guías docentes 
de titulación, el régimen de evaluación por curso académico.” 
Según nuestros datos, en tu expediente de la UA  tienes alguna asignatura no superada en la que ya has 
estado 3 veces matriculado/a. Como tu rendimiento académico es igual o superior al 50%, cumples el 
requisito para solicitar al rector la cuarta matrícula de gracia.  

Con el objetivo de agilizar el proceso de matrícula, te informamos de que –de oficio- se ha tramitado la 
concesión de la matrícula de gracia, por lo que no tendrás que hacer ninguna solicitud y podrás 
seleccionar las asignaturas en el programa de automatrícula. 

Recuerda que en caso de no superar la asignatura deberás abandonar esta titulación en esta universidad 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2486.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2486.pdf
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Anexo 5. TEXTO PARA EL MAIL A ENVIAR A ALUMNADO DE MASTER QUE TIENE ASIGNATURAS 
NO SUPERADAS DE LAS QUE HA ESTADO MATRICULADO/A 3 VECES. 
IDENTIFICADOS EN MAT [51]. NO TIENEN EL EXPEDIENTE BLOQUEADO=CONCESIÓN DE OFICIO 
DE LA CUARTA MATRÍCULA/MATRÍCULA DE GRACIA1 
La normativa de Permanència de la Universitat d'Alacant, aprovada pel Consell Social  el dia 31 de març 
del 2010 per als estudis de máster universitari, establix el següent en el seu apartat IV: 
“3. Els alumnes podran matricular-se tres vegades per assignatura, més una quarta de gràcia que serà 
sol·licitada al rector, previ informe favorable emès pels responsables del màster en el qual es troben 
matriculats. Així mateix, els responsables de cada màster establiran, en funció de les característiques dels 
seus títols, el règim d'avaluació per curs acadèmic.” 

Amb l'objectiu d'agilitzar el procés de matrícula, t'informem que –d'ofici- s'ha tramitat la concessió de la 
matrícula de gràcia, per la qual cosa no hauràs de fer cap sol·licitud i podràs seleccionar les assignatures 
en el programa d'automatrícula.  

Recorda que en cas de no superar l ́assignatura hauràs d ábandonar aquesta titulació en aquesta 
universitat. 
 
La normativa de Permanencia de la Universidad de Alicante, aprobada por el Consejo Social  el día 31 de 
marzo de 2010 para los estudios de máster universitario, establece lo siguiente en su apartado IV: 
 “3. Los alumnos podrán matricularse tres veces por asignatura, más una cuarta de gracia que será 
solicitada al rector, previo informe favorable emitido por los responsables del máster en el que se hallen 
matriculados. Asimismo, los responsables de cada máster establecerán, en función de las características 
de sus títulos, el régimen de evaluación por curso académico.” 
Según nuestros datos, en tu expediente de la UA  tienes alguna asignatura no superada en la que ya has 
estado 3 veces matriculado/a. 

Con el objetivo de agilizar el proceso de matrícula, te informamos de que –de oficio- se ha tramitado la 
concesión de la matrícula de gracia, por lo que no tendrás que hacer ninguna solicitud y podrás 
seleccionar las asignaturas en el programa de automatrícula. 

Recuerda que en caso de no superar la asignatura deberás abandonar esta titulación en esta universidad. 

Anexo 6. TEXTO PARA EL MAIL A ENVIAR A ALUMNADO DE GRADO AL QUE SE LE HA 
BLOQUEADO EL EXPEDIENTE POR LA CAUSA 152. IDENTIFICADOS EN MAT [43] 
La normativa de Permanència per als estudis de Grau de la Universitat d'Alacant, aprovada pel Consell 
Social el dia 21 de juny del 2013 per als estudis de Grau establix  en el seu apartat IV: 
“7. L'alumnat es podrà matricular tres vegades per assignatura, més una quarta de gràcia que serà  
sol•licitada al rector o rectora sempre que el seu rendiment en els cursos anteriors supere el 50 %. Per al 
càlcul del rendiment es tindrà en compte el nombre de crèdits superats respecte dels matriculats sense 
computar els reconeixements de crèdits. En cas de no superar l ássignatura haurà d ́abandonar aquesta 
titulació en aquesta universitat. Els centres establiran, en funció del que es disposa en les guies docents 
de titulació, el règim d ́avaluació per curs acadèmic” 
Segons les nostres dades, en el teu expedient de la UA  tens alguna assignatura no superada en la que ja 
has estat 3 vegades matriculat/da i el teu rendiment acadèmic en els cursos anteriors és inferior al 50%, 
per la qual cosa no pots continuar els estudis en què estàs matriculat/da.   
Contra esta resolució que no esgota la via administrativa, i d'acord amb el que establix els articles 114 i 
115 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999 (BOE de 14 de gener de 1999), es podrà 
interposar recurs d'alçada davant del rector, d'acord amb el que preveu l'article 100 de l'Estatut de la 
Universitat d'Alacant en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la 
notificació. 
 
La normativa de Permanencia para los estudios de Grado de la Universidad de Alicante, aprobada por el 
Consejo Social el día 21 de junio de 2013, establece lo siguiente en su apartado IV: 
“7. El alumnado podrá matricularse tres veces por asignatura, más una cuarta de gracia que será 
solicitada al rector o rectora siempre que su rendimiento en los cursos anteriores supere el 50%. Para el 
cálculo del rendimiento se tendrá en cuenta el número de créditos superados respecto a los matriculados, 
sin computar el reconocimiento de créditos. En caso de no superar la asignatura deberá abandonar esa 

1 Por indicación del vicerrectorado de Estudiantes, se entiende emitido el informe favorable de 
los responsables del máster. Sólo se bloquearán los expedientes en caso de que exista informe 
desfavorable. El centro se encargará, en ese caso, del bloqueo del expediente en UXXI-AC. 

                                                      

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2486.pdf
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titulación en esta universidad. Los centros establecerán, en función de lo dispuesto en las guías docentes 
de titulación, el régimen de evaluación por curso académico.” 
 
Según nuestros datos, en tu expediente de la UA  tienes alguna asignatura no superada en la que ya has 
estado 3 veces matriculado/a y tu rendimiento académico en los cursos anteriores es inferior al 50%, por 
lo que no puedes continuar los estudios en los que estás matriculado/a. 
   
Contra esta resolución que no agota la vía administrativa, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero de 1999), se podrá 
interponer recurso de alzada ante el rector, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del Estatuto de la 
Universidad de Alicante en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga 
lugar la notificación. 
 
Anexo 7. TEXTO PARA EL MAIL A ENVIAR A ALUMNADO DE GRADO AL QUE SE LE HA 
BLOQUEADO EL EXPEDIENTE POR LA CAUSA 153. IDENTIFICADOS EN MAT [44] 
 
La normativa de Permanència per als estudis de Grau de la Universitat d'Alacant, aprovada pel Consell 
Social el dia 21 de juny del 2013 per als estudis de Grau establix  en el seu apartat IV: 
 
“7. L'alumnat es podrà matricular tres vegades per assignatura, més una quarta de gràcia que serà 
sol·licitada al rector o rectora sempre que el seu rendiment en els cursos anteriors supere el 50 %. Per al 
càlcul del rendiment es tindrà en compte el nombre de crèdits superats respecte dels matriculats sense 
computar els reconeixements de crèdits. En cas de no superar l ássignatura haurà d ́abandonar aquesta 
titulació en aquesta universitat. Els centres establiran, en funció del que es disposa en les guies docents 
de titulació, el règim d ́avaluació per curs acadèmic” 
 
Segons les nostres dades, en el teu expedient de la UA  tens alguna assignatura no superada en la que ja 
has estat 3 vegades matriculat/da i el teu rendiment acadèmic en els cursos anteriors és inferior al 50%, 
per la qual cosa no pots continuar els estudis en què estàs matriculat/da.  No obstan açó, com es tracta 
d'una assignatura optativa, és possible que pugues canviar-la per alguna altra en què no tingues esgotat 
el nombre màxim de matrícules, per al que hauràs de contactar amb el teu centre. 
 
Contra esta resolució que no esgota la via administrativa, i d'acord amb el que establix els articles 114 i 
115 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999 (BOE de 14 de gener de 1999), es podrà 
interposar recurs d'alçada davant del rector, d'acord amb el que preveu l'article 100 de l'Estatut de la 
Universitat d'Alacant en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la 
notificació. 
 
La normativa de Permanencia para los estudios de Grado de la Universidad de Alicante, aprobada por el 
Consejo Social el día 21 de junio de 2013, establece lo siguiente en su apartado IV: 
 
“7. El alumnado podrá matricularse tres veces por asignatura, más una cuarta de gracia que será 
solicitada al rector o rectora siempre que su rendimiento en los cursos anteriores supere el 50%. Para el 
cálculo del rendimiento se tendrá en cuenta el número de créditos superados respecto a los matriculados, 
sin computar el reconocimiento de créditos. En caso de no superar la asignatura deberá abandonar esa 
titulación en esta universidad. Los centros establecerán, en función de lo dispuesto en las guías docentes 
de titulación, el régimen de evaluación por curso académico.” 
 
Según nuestros datos, en tu expediente de la UA  tienes alguna asignatura no superada en la que ya has 
estado 3 veces matriculado/a y tu rendimiento académico en los cursos anteriores es inferior al 50%, por 
lo que no puedes continuar los estudios en los que estás matriculado/a.  No obstante, como se trata de 
una asignatura optativa, es posible que puedas cambiarla por alguna otra en la que no tengas agotado el 
número máximo de matrículas, para lo que deberás contactar con tu centro. 
 
Contra esta resolución que no agota la vía administrativa, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero de 1999), se podrá 
interponer recurso de alzada ante el rector, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del Estatuto de la 
Universidad de Alicante en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga 
lugar la notificación. 
 
Anexo 8. TEXTO PARA EL MAIL A ENVIAR A ALUMNADO AL QUE SE LE HA BLOQUEADO EL 
EXPEDIENTE POR LA CAUSA 154. IDENTIFICADOS EN MAT [45] 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2486.pdf
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La normativa de Permanència per als estudis de Grau de la Universitat d'Alacant, aprovada pel Consell 
Social el dia 21 de juny del 2013 per als estudis de Grau establix  en el seu apartat IV: 
“7. L'alumnat es podrà matricular tres vegades per assignatura, més una quarta de gràcia que serà  
sol•licitada al rector o rectora sempre que el seu rendiment en els cursos anteriors supere el 50 %. Per al 
càlcul del rendiment es tindrà en compte el nombre de crèdits superats respecte dels matriculats sense 
computar els reconeixements de crèdits. En cas de no superar l ássignatura haurà d ábandonar aquesta 
titulació en aquesta universitat. Els centres establiran, en funció del que es disposa en les guies docents 
de titulació, el règim d ́avaluació per curs acadèmic” 
 
Segons les nostres dades, en el teu expedient de la UA  tens alguna asignatura bàsica o obligatoria no 
superada en la que ja has estat 4 vegades matriculat/da per la qual cosa no pots continuar els estudis 
en què estàs matriculat/da.   
 
Contra esta resolució que no esgota la via administrativa, i d'acord amb el que establix els articles 114 i 
115 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999 (BOE de 14 de gener de 1999), es podrà 
interposar recurs d'alçada davant del rector, d'acord amb el que preveu l'article 100 de l'Estatut de la 
Universitat d'Alacant en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la 
notificació. 
 
La normativa de Permanencia para los estudios de Grado de la Universidad de Alicante, aprobada por el 
Consejo Social el día 21 de junio de 2013, establece lo siguiente en su apartado IV: 
“7. El alumnado podrá matricularse tres veces por asignatura, más una cuarta de gracia que será 
solicitada al rector o rectora siempre que su rendimiento en los cursos anteriores supere el 50%. Para el 
cálculo del rendimiento se tendrá en cuenta el número de créditos superados respecto a los matriculados, 
sin computar el reconocimiento de créditos. En caso de no superar la asignatura deberá abandonar esa 
titulación en esta universidad. Los centros establecerán, en función de lo dispuesto en las guías docentes 
de titulación, el régimen de evaluación por curso académico.” 
 
Según nuestros datos, en tu expediente de la UA  tienes alguna asignatura básica u obligatoria no 
superada en la que ya has estado 4 veces matriculado/a por lo que no puedes continuar los estudios 
en los que estás matriculado/a. 
   
Contra esta resolución que no agota la vía administrativa, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero de 1999), se podrá 
interponer recurso de alzada ante el rector, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del Estatuto de la 
Universidad de Alicante en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga 
lugar la notificación. 
 
Anexo 9. DESCRIPCIÓN DE LOS INFORMES GENERADOS POR EL PROGRAMA DESARROLLOS 
PROPIOS PARA EL BLOQUEO DE EXPEDIENTES: 
• MAT [4]: Control de permanencia alumnos de grado. 
• MAT [5]: Control de permanencia alumnos de máster.  
• MAT [42]: Estudiantes de grado matriculados 3 veces una asignatura básica/obligatoria, cuyo 

rendimiento académico es igual o superior al 50% 
• MAT [43]: Estudiantes de grado matriculados 3 veces una asignatura básica/obligatoria, cuyo 

rendimiento académico es inferior al 50% 
• MAT [44]: Estudiantes de grado matriculados 3 veces una asignatura optativa, cuyo rendimiento 

académico es inferior al 50% 
• MAT [51]: Estudiantes de máster matriculados 3 veces una asignatura que no han superado. 
• MAT [45]: Estudiantes matriculados 4 veces de una asignatura que no han superado. 
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