
1. PERMANENCIA       E.P.S. 2018 
(Revisado 12.07.2018) 

Para cumplir las normas de permanencia, en estudios de Grado estás obligado a 
superar al menos el 25% de los créditos matriculados, y en Máster el 50%. Además, 
sólo podrás matricular cada asignatura en dos años académicos (ver 3ª matrícula) 

Recibirás avisos e indicaciones del Consejo Social de la Universidad para solicitar la 
continuidad en los estudios inmediatamente después del cierre de actas de julio. Todo 
el proceso se gestiona en el C.Social y a través de la SEDE ELECTRÓNICA de la UAM 
(parte superior de la página www.uam.es ) y consultar en:  
https://sede.uam.es/SEDE/permanencia?language=es&pid=1446754513280&title=Per
manencia 

1.1. Casos especiales de tercera matrícula 

Aunque la normativa sólo contempla 2 años de matrícula para cada asignatura, existe 
un procedimiento para un tercer año extraordinario (“tercera matrícula”). Revisa nota 
(1) si pretendes solicitar una última 7ª convocatoria.  

Si en Grado o Máster tienes pendientes 1 ó 2 asignaturas ya matriculadas en dos 
años, se te concederá automáticamente (sin solicitarlo) autorización para 3ª matrícula  

Si en Grado o Máster tienes pendientes 3 ó más asignaturas ya matriculadas en dos 
años, tienes que solicitar autorización para continuar estudios, realizando la solicitud 
como se indica en el párrafo anterior de PERMANENCIA, y esperar a que tu solicitud se 
resuelva favorablemente (si no fuera así, tendrás que abandonar estos estudios). 

1.2  Matrícula de permanencia (créditos o matrículas) 

Es obligatorio matricular las asignaturas en 3ª matrícula (tanto las autorizadas 
automáticamente como las que resuelva favorablemente el Consejo Social), y 
prioritario que te dediques a ellas como última oportunidad para continuar estudios. 

Si tienes autorización automática, podrás realizar la matrícula por internet el día que 
corresponda a tu titulación.  

Si estás pendiente de la resolución, cuando ésta sea favorable y dispongas de ella, y en 
todo caso antes del 30 de julio, deberás entregarla o enviarla a 
administracion.eps@uam.es  acompañada del “impreso de matrícula” (área de 
descargas de la página anterior) cumplimentado y firmado, incluyendo en él las 
asignaturas que ahora tienes pendientes de autorización.  

2. EVALUACIÓN CURRICULAR (Tribunal de Compensación) 

Se puede solicitar cuando: 

 Sólo queda pendiente para finalizar los estudios una única asignatura 

obligatoria (más TFG) 

 En esa asignatura se han consumido los dos años de matrícula establecidos 

http://www.uam.es/
https://sede.uam.es/SEDE/permanencia?language=es&pid=1446754513280&title=Permanencia
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 Al menos 3 de las convocatorias están evaluadas (tienen calificación distinta al 

“No Evaluado”) 

 Tienes al menos una convocatoria sin consumir en la que poder grabar la 

compensación si la resolución fuera favorable. Eso ocurre cuando falta alguna 

convocatoria por celebrarse o cuando ya te has matriculado del curso siguiente 

(Ver (2)) 

Solicitud: En Administración, del 18 al 22 de junio de 2018 

    O bien del 10 al 16 de julio de 2018     (2) 

O bien del 6 al 12 de febrero de 2019 

O bien del 6 al 12 de junio de 2019 

O bien del 8 al 12 de julio de 2019 

  Adjuntando todos los documentos que justifiquen la petición 

Resto de fechas: Las fechas y resultados de admisión a trámite, reclamaciones y 

reunión del tribunal se publican en tablón junto a la Ventanilla de Administración. 

---------------------- 

(1) No existe ningún procedimiento ni plazo establecido para solicitar una 7ª 
convocatoria, por tratarse de una concesión excepcional y graciable. 

Sólo si tienes un buen expediente en el resto de asignaturas y un buen rendimiento en 

estos estudios, y si además has tenido circunstancias especiales (situaciones laborales, 

médicas, ...) que en este año te han impedido aprobar esa asignatura, podrías solicitar 

al Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad una 7ª convocatoria adicional, de 

carácter muy extraordinario, pero siempre teniendo en cuenta que es una gracia 

especial que se concede en muy contadas y muy excepcionales ocasiones.  Presenta en 

Administración un escrito con firma original exponiendo tu petición y tus argumentos, 

y acompañado de todos los documentos que justifiquen lo que indiques en él. Desde 

aquí lo tramitaremos al Rectorado 

Si tienes además otras 2 o más asignaturas en 3ª matrícula, o menos del 25% de 

créditos superados, no debes olvidarte de también solicitar la Permanencia.  

Si te conceden la 7ª convocatoria, para la matrícula, actúa como se describe en el 

último párrafo del punto 1.2. 

 

(2) En este plazo ya estará calificada la convocatoria extraordinaria y cerrado el curso 

anterior. En la fecha de publicación de los admitidos a trámite tendrías que estar ya 

matriculado en el curso siguiente y con las tasas totalmente abonadas (“por entidad 

financiera”, no “domiciliación”)  


