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Estimardo
Decano:

Con fecha 5 y 12 de diciembrede 2012,ia Comislón*dePerrnanencia
cJela
Lfniversidard
adoptódeterminados
criterios
en ordena la interpretación
de algunospreceptos
de las No,rmas
de Permanencia
praralas enseñanzas
un¡versitarias
oficiálesde gr"óo y
nráster
de la Ljniversidad
de Granacla.
Para su conocimiento
y efectos,le trasladoparte del contenidodel acta de las
nrencionacias
sesiones
de la Comisión
de permanencia:
< l\) Ein relacióna las consultasformuladaspor los Centrossobre diversos
aspectosde aplicacióne interpretación
de las Normasde permanencia,
la Comisión
acuerda:
"En¡relacióna la dudaplante¡ada
sobreta apticacióndel 20% at que aludeet art. 4 de
larsnorma:;en /os casosde doblesgrados,en losque la matrículade primer cursotiene72
ct"éditos,el cálculodel 20% se reali;zará
por defectoa Ia cifra enterainmediatamente
inferior
('12créditos)".
"En relaciÓna la duda planteada sobre los alumnosque hayan visto impedidata
continuacitinde sus esfud/bsen una titulaciónde la lJniversidadde Granada,soóre si
proseguiresos mismos estudiosposferiormentepor trasladode expedienteo por et
procedimientode preinscripcióna travésde DistritoÚnicoAndaluz,estaComisiónentiende
que no exisfefÓrmulalegal que h¿tbilite
a la continuación
o iniciaciónde esos estudiosy
sugiereque en una posiblemodificación
de las normasde permanenciase esfab/ezcaun
iímite teinporalpara la aplicaciónCs le inpcsibilidad de proseguir dichosesfudiosen la
Universidad d<¡Granada".
<<B) En relacióna la interpretacióndel art. 4, en cuanto a la excepcionalidadde
su aplicación,la Comisión acuerda:

"La norma contenidaen el ar,t. es clara y taxativa e impone la obligación de
aoreditarun rnínimo de rendimientoa démicola superacióndel 20 % de /os créditos
matriculadose,impartidospara
los estudiasen la titulaciónen la que el alumnose
hitya matricul¿tdo,
sin contemplaren s,u
literal excepciones o modulaciones a dicha
regla.
La finalidad de dicha normi?.
Universidad de utilizar eficaz y racir
estudianteno desaprovechela opont

en el contexto de Ia responsabilidad de la

te los recursospúblicosque recibe,es que el
d de cursar los estudiosocupandouna plaza en el

sistemapLiblic:o
de enseñanzasupteriory adqu¡erael compromiso
de realizaruna labor
intelectual propia de su condic:ión,
estudiante universitario con el suficiente
a¡trovechamiento.
Esta obligación,sin
no puede cumplirsecuando concurren
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determinadascircunstanciasmuy gr,
cumplimientode la finalidadde la noriia

s y excepcionales que hacen imposible et
ritenida en el mencionado art. 4.

En dichoscasos,de formac;asuí,'ica.y excepcional,y atendiendo a losprincipios
de
proporcionalidad,
equidady ponderació y de interdicción de la arbitrariedad de /os poderes
públicos,e>sconvenientela modulación la aplicaciónincondicionada
de la normapara no
lesionarderec:hos,
expectativas
e
s legítimosque en e/ caso de una interpretación
literal de l¿tnorma pueden yerse
dañadoso compromefrdos.
Por otro lado, la apticación
distintosgrados se hace

de la norma en el primer curso de los

difícil, teniendo en cuenta la peculiaridady la
y matrículaen sus distintasfases que pueden
proseguirde forma efectivasus ersfudiosen otra
de las titul,aciones
de ta lJniversidadde )ranada,o la posibilitladreal de poder concurrira
los procedlimie¡ntos
de accesoa plazitsde esa misma titulaciónen otras tJniversidades.
derechosque intentan ser salvaguarda en la propia normativade permanencia.
En
definitiva,,!aa'flicadónindiscriminada art. 4, dada la connplejidad
y su¡cerposición
de
plazos y ptrocedimientos
en el funci,
normal de la administraciónuniversitaria.
puede producir de facto la pérdida it
de Ia plaza a la que se accedió en el
prcceso detpreinscripcióno en oc
la pérdidade un nuevo cursoacadémicopara el
alttmno,ccrnsecuencias
todasellas
que n,i estáncontentpladas
ni son
queridasp<trla normasdel art. 4.
complejidad del proceso de
intpedir al alumno la posibitidadde

,, Q) En atención a la lesión
permanenr;iade la Universidad de

aplicacióndel art. 4, cuando el c
imposible por concurrir causas muy
superación del rendimiento académi
condiciones:

estos intereseslegítimos,la Comisión de
acuerdaque podrá excepcionarsela
plimientode la fir¡alidadla norma devenga
y excepcionalesque hayan impedido la

mínimoexigidoy se cumplanlas siguientes

a) I-as circunstancias
muy grarv$sy excepcionales
aleberánser sgficientemente
y iustificadasmedianteta a,pQrfación
acreditadas;
de toda ta dactumentación
y de /os medios
probatoriosque corroborenla gravedadyla excepcionalidad
de la causaquá se alega
ó) Se entenderáncausasgraveri excepcionalesaquellasgue incapaoitende forma

no'toriaal e,stucliante
para la asistencia
periodo
durante un
suficientemente

a clase o la dedi<tacióncontinu¿tdaal estudio

de tiempo ¡tara la no consecuclóndet
rendimientat
mínimoexigidopor la norma.
A esfos efectos,se consideraréi periodo suficientementeprolongadocuandola
causasobre¡venida
afecteal menosa un
strecompletodel curso.
c) De h¿tbersemantenidoesfas

as a lo largo del curso académico, Ia solicitud de

petición de dispensa de convocatoria de suspensiónde trosplazos de permanencia
establecidos en la normativa de
como manifestaciones de la i,

tenidas en cuenta a efectos de
excepcional'es.

;ia por ¡>artedel estudianteserán consid9radas
de seguir en condicionesnormales e/ aurso y

de la concurrencia de causas graves y

d) La ap'licación
de estaexcepcicin
se harápor una solattezy paraet siguiente
curso
académico.
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( D) Las Comisiones de
competenfes de Ia aplicación de las
entiendanque en un caso puedan
que puedianmotivar Ia no aplicación
expedienite a la Comisión de

atendiencloa la aplicaciónuniforme
un informe que servirá de óase a fa
CentrosarórEano competenteequiv
Sinotroparticular,
recibaun

anencia o, en su defecto, /os $rganos
permanencta de tos
las
s ae
de permanencia
los Centros,
Centros,cuando
cuando

ír las causasñnuygravesy excepfionales

art. 4, suspender¿ín su decisión y renlitirán el
ia de la Universidiad que, a la vista del caso y

coherente de las fieÍtnes permanencia, emitiiá
Ae h Cornisiónde permanenci{de /os
fn
saludo.
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