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CONVALIDACIÓN / ADAPTACIÓN   Y   MATRÍCULA 

 
En la Reunión de Coordinación Académica (Centros-Servicio de Gestión Académica) celebrada el 
4 de abril de 2003 se acordó, entre otras cuestiones, proponer la modificación del punto 2.1.2 de la 
normativa sobre modificación y anulación de matrícula, añadiendo lo que está en azul a 
continuación: 
 
“En todos los casos descritos en los apartados 2.1.1 y 2.1.2. la anulación de la matrícula afecta a 
todas y cada una de las asignaturas y créditos en los que el alumno figure matriculado, con la 
consiguiente nulidad de los efectos académicos que, en su caso, se hubieren producido.  Esta 
nulidad de efectos académicos también se hará extensiva a aquellas asignaturas o créditos que 
figuren en el expediente del alumno/a como convalidados, adaptados o reconocidos en el curso 
académico en el que se produce la anulación de la matrícula.” 
 
Tras ver la propuesta de modificación con el Servicio Jurídico de la UA se llegó a la conclusión de 
que no debía hacerse. 
 
El razonamiento que se siguió para no realizar la modificación fue que el procedimiento de 
matrícula y el de convalidación, adaptación o reconocimiento de créditos son procedimientos 
distintos, ya que un alumno está en su derecho de decidir, por circunstancias personales, no 
matricularse en un curso académico de ninguna asignatura pero sí solicitar la convalidación o 
adaptación de asignaturas que haya cursado en los mismos o diferentes estudios, o de solicitar 
sólo el reconocimiento de  créditos. 
 
Por lo tanto, cuando el alumno se matricule y solicite la convalidación y adaptación de estudios, si 
el centro estima todo o parte lo solicitado, y no abona la matrícula, la anulación sólo afectaría a las 
asignaturas de las que se haya matriculado. 
 
Asimismo, al alumno que se le conceda el traslado de expediente de una universidad pública a 
nuestra Universidad y sólo quiera solicitar convalidación y/o adaptación, tras haber entregado en la 
Secretaría correspondiente la constancia de que en su Universidad de origen van a trasladarnos su 
expediente, se le emitirá la carta de pago con las tasas administrativas correspondientes a la 
apertura de expediente, TIU y, en su caso, seguro escolar. Una vez abonada deberá presentar 
copia junto con la solicitud de convalidación y/o adaptación y el resto de documentación. Pero si el 
traslado de expediente se realiza desde una universidad privada, además de lo anterior, y una vez 
concedida la convalidación, se le emitirá la correspondiente carta de pago que, de no abonarla, 
dará lugar a la anulación de la convalidación, pero su expediente seguirá en la correspondiente 
Secretaría de la UA. 
 
Por todo esto, la normativa se quedó exactamente igual que estaba, es decir, así: 
 
2.1.2.-  Anulación de la matrícula por impago de la tasa  
 
El impago de alguno de los recibos de la matrícula, en los plazos establecidos, conllevará la 
anulación de la misma.  
 
En todos los casos descritos en los apartados 2.1.1 y 2.1.2. la anulación de la matrícula afecta a 
todas y cada una de las asignaturas y créditos en los que el alumno figure matriculado, con 
la consiguiente nulidad de los efectos académicos que, en su caso, se hubieren producido.  
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