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    Normas de Permanencia 

 

Las normas de permanencia de los Másteres Oficiales de la UNIA se encuentran 

recogidas en el Título IV de su Reglamento de Régimen Académico (Aprobado 

por el Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2018 a propuesta de 

Comisión de Postgrado del 13 de diciembre de 2018): 

TÍTULO IV 

Régimen de permanencia y continuación de estudios 

Artículo 23. Permanencia en primer curso de enseñanzas oficiales de 

postgrado de Máster Universitario 

Artículo 24. Convocatorias y permanencia en enseñanzas oficiales de 

postgrado de Máster Universitario 

Artículo 25. Convocatorias, permanencia y continuación en enseñanzas 

propias de postgrado y de formación continua 

Artículo 26. Traslado de expediente académico 

TÍTULO IV 

Régimen de permanencia y continuación de estudios 

Artículo 23. Permanencia en primer curso de enseñanzas oficiales de 

postgrado de Máster Universitario 

1. El alumnado matriculado por primera vez en enseñanzas oficiales de 
postgrado de Máster Universitario deberá aprobar al menos 6 créditos 
ECTS para tener derecho a continuar cursando dichas enseñanzas en la 
Universidad Internacional de Andalucía. A estos efectos, no se 
considerarán créditos aprobados los que hayan sido reconocidos por 
estudios o actividades. 

2. Aquellos estudiantes que no superen el mínimo de 6 créditos ECTS no 
podrán volver a matricularse en la misma titulación en la Universidad 
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Internacional de Andalucía. No obstante, podrán solicitar, 
excepcionalmente y por una sola vez, una nueva matriculación en las 
mismas enseñanzas, siempre que acrediten la existencia de una causa 
debidamente justificada. Corresponde a la Comisión de Postgrado 
autorizar dicha matriculación, previo informe favorable de la comisión 
académica del Máster. 

3. Lo establecido en el presente artículo podrá modularse según las 
particularidades de cada título en los términos que se establezcan en los 
correspondientes convenios de colaboración interuniversitarios. 

Artículo 24. Convocatorias y permanencia en enseñanzas oficiales de 

postgrado de Máster Universitario 

1. Con carácter general, el alumnado tendrá derecho a concurrir en cada 
módulo, materia o asignatura en la que esté matriculado a dos 
convocatorias oficiales por curso académico. 

2. El alumnado de titulaciones oficiales de Máster matriculado en la 
Universidad Internacional de Andalucía dispondrá de un máximo de seis 
convocatorias, incluidas las posibles extraordinarias, para la evaluación 
final de cada módulo, materia o asignatura, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 23 para los estudiantes de nuevo ingreso.  

3. A efectos de cómputo de convocatorias, sólo se contabilizarán aquéllas a 
las que el estudiante se haya presentado. El hecho de presentarse a 
pruebas de evaluación parciales, pero no a la prueba final, no supone 
cómputo de convocatoria. 

4. Una vez agotado el número máximo de convocatorias de un módulo, 
materia o asignatura sin haberse superado, el alumno no podrá proseguir 
sus estudios en la misma titulación en la Universidad Internacional de 
Andalucía. 

5. El estudiante de titulaciones oficiales de Máster Universitario a tiempo 
completo dispondrá para superar la totalidad del plan de estudios del 
doble del número de cursos académicos en los que esté estructurada la 
titulación. Este límite se incrementará en un año más para los estudiantes 
a tiempo parcial. En caso de interrupción, no se computarán los años en 
los que no se haya matriculado. 

6. En el caso de titulaciones oficiales de Máster habilitantes para el ejercicio 
de actividades profesionales reguladas en España, los estudiantes 
dispondrán para superar la totalidad del plan de estudios de tres cursos 
académicos en el caso de que la titulación esté estructurada en un curso 
académico y de cinco si está estructurada en dos. Estos límites se 
incrementarán en un año más para los estudiantes a tiempo parcial. En 
caso de interrupción, no se computarán los años en los que no se hayan 
matriculado. 
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7. El estudio y resolución de las incidencias que se puedan derivar de la 
interpretación de la aplicación de las normas de permanencia 
corresponderá a la Comisión de Postgrado de la Universidad. 

8. Lo establecido en el presente artículo podrá modularse según las 
particularidades de cada título en los términos que se establezcan en los 
correspondientes convenios de colaboración interuniversitarios. 

Artículo 25. Convocatorias, permanencia y continuación en enseñanzas 

propias de postgrado y de formación continua 

1. Salvo que el programa académico contemple otra posibilidad, el 
alumnado de titulaciones de enseñanzas propias de postgrado y de 
formación continua tendrá derecho a concurrir en cada módulo, materia o 
asignatura a dos convocatorias oficiales por curso académico. 

2. Los estudiantes que no hicieren uso o no superasen la evaluación de parte 
de la docencia o, en su caso, del trabajo final del correspondiente 
programa académico, no obtendrán el título. Sólo en el supuesto de que 
se impartan ediciones posteriores de la misma titulación, podrán volver a 
matricularse de los créditos relativos a los módulos, materias o 
asignaturas que no se hubieran superado. 

Artículo 26. Traslado de expediente académico 

1. El traslado de expediente académico únicamente procederá en las 
enseñanzas oficiales de postgrado de Máster Universitario. 

2. En el caso de que un estudiante desee trasladar su expediente académico 
de otra universidad para iniciar o continuar sus estudios en la misma 
titulación en la Universidad Internacional de Andalucía, deberá solicitarlo 
al Rector. Si la resolución fuese favorable, y tras contar con el visto bueno 
de la universidad de origen y haber abonado en la misma el precio público 
correspondiente al traslado de expediente, el estudiante deberá proceder 
a formalizar su matrícula en la Universidad Internacional de Andalucía. 
A estos estudiantes se les aplicará la normativa de permanencia de la 
Universidad Internacional de Andalucía, computándose los cursos 
realizados en la universidad o universidades de origen. Si se hubiese 
sobrepasado el tiempo de permanencia establecido en la Universidad 
Internacional de Andalucía, no se podrán iniciar ni proseguir estudios en 
la misma. 

3. En el caso de que un estudiante de la Universidad Internacional de 
Andalucía desee iniciar o continuar sus estudios en la misma titulación en 
otra universidad, deberá solicitar al Rector la posibilidad de realizar dicho 
traslado. En esta solicitud, habrá de adjuntar su admisión en la otra 
universidad y, si su resolución fuese favorable, abonar en la Universidad 
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Internacional de Andalucía el correspondiente precio público de traslado 
de expediente. En los demás pasos a seguir hasta la formalización final 
de su matrícula en la otra universidad, el estudiante estará a lo dispuesto 
por la normativa de la misma. 

 

 


