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POR LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

APÉNDICE 1
NORMAS DE PERMANENCIA

Exposición de motivos
Las normas sobre permanencia de los estudiantes universitarios están
contenidas en un texto reglamentario, el Decreto-Ley 9/1975, de 10 de julio,
modificado por Real Decreto-Ley 8/1976, de 16 de junio, que supera los
treinta años de antigüedad y que se realizó en un contexto social y educativo
muy distinto al actual. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (en adelante LOU) a nivel estatal y la Ley 15/2003, de 22 de
diciembre, Andaluza de Universidades, dibujan hoy un panorama universitario
muy diverso por cuanto muy diversas son las circunstancias que actualmente
lo justifican y hacen posible. En desarrollo de lo previsto en estas leyes, el
artículo 53 del Estatuto de la Universidad de Sevilla recoge que el Consejo
Social, como representante de los intereses sociales en la Universidad, tiene
adjudicadas, entre otras, la competencia de establecer las normas que han
de regular esta materia y es voluntad de este órgano actualizar sus
contenidos, sin pretensión de introducir un sistema que signifique una ruptura
con el anterior, sino más bien una puesta al día de los procedimientos que
rigen hoy esta materia. En consecuencia, el Consejo Social aprueba las
reglas de permanencia que se relacionan y que han sido debidamente
consensuadas con la representación de la Institución y de los estudiantes, así
como informadas favorablemente por el Consejo de Universidades, de
acuerdo con lo que establece el artículo 46.3 de la LOU.

Artículo 1. Objeto
Estas normas regulan la permanencia de los estudiantes en la Universidad de
Sevilla, en previsión de lo dispuesto en el artículo 46.3 de la LOU y el artículo
53 del Estatuto de la Universidad de Sevilla.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
Las presentes normas serán de aplicación a los estudiantes de la Universidad
de Sevilla matriculados en las enseñanzas oficiales de Grado, Máster o
periodo de docencia del Doctorado, así como, hasta su extinción, en las
titulaciones oficiales reguladas por normativas anteriores a la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU.

Artículo 3. Permanencia de los estudiantes de primer
curso de nuevo ingreso
1. Para poder continuar sus estudios en la titulación, el estudiante de primer
curso de nuevo ingreso deberá superar al menos una asignatura reglada en
cualquiera de las convocatorias oficiales del curso académico, con
independencia del carácter con que hubiera cursado la misma.
2. A todos los efectos, una asignatura adaptada o convalidada es una
asignatura superada.
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Artículo 4. Número máximo de convocatorias
1. Los alumnos matriculados dispondrán de seis convocatorias para superar
cada asignatura, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior para los
estudiantes de primer curso de nuevo ingreso.
2. Los estudiantes a los que reste un máximo de tres asignaturas o 30
créditos para concluir su titulación no verán limitado el número máximo de
convocatorias salvo que el plan se extinga, en cuyo caso, se estará a lo
dispuesto en el Reglamento general de actividades docentes.
3. Sólo se computarán las convocatorias a las que el alumno se haya
presentado. En particular, el hecho de presentarse a uno o más exámenes
parciales pero no al examen final nunca podrá implicar el cómputo de una
convocatoria.
4. Agotado el número máximo de convocatorias, aquellos alumnos que
hubieran superado el primer año de permanencia, a los que les resten para
finalizar sus estudios más de tres asignaturas o de 30 créditos para concluir
su titulación, podrán solicitar del Rector, mediante escrito razonado y
acreditación de cuanto proceda, la concesión de una convocatoria de gracia.
5. Agotadas todas las convocatorias posibles de una asignatura sin haberla
superado, el estudiante no podrá proseguir sus estudios en la misma
titulación en la Universidad de Sevilla

Artículo 5. Continuidad excepcional de los estudios
en otra titulación
Excepcionalmente, el estudiante de primer curso de nuevo ingreso que no
supere el mínimo indicado en el artículo 1 podrá iniciar, por una sola vez,
estudios en otra titulación en la Universidad de Sevilla, siempre que acredite
reunir las condiciones exigidas para su acceso en la misma y obtenga plaza
por los procedimientos legalmente establecidos.

Artículo 6. Continuidad excepcional de los estudios
en la misma titulación
1. Con carácter extraordinario, la Junta de Facultad o Escuela podrá
autorizar, a petición de interesado, la continuación de los estudios a los
estudiantes de primer curso de nuevo ingreso que no superen el mínimo
indicado en el artículo 1, siempre que se den causas de fuerza mayor
suficientemente acreditadas que hubiesen afectado a su rendimiento
académico.
2. Las circunstancias excepcionales a que se refiere el apartado anterior
serán apreciadas previa instrucción del expediente correspondiente que
garantizará, en todo caso, las normas procedimentales de aplicación
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3. Contra la resolución adoptada por la Junta de Facultad o Escuela el
interesado podrá interponer recurso de alzada ante el Rector acompañado de
la documentación acreditativa de las circunstancias alegadas.

Artículo 7. Informe al Consejo Social
Terminado cada curso académico, el Consejo Social podrá recabar de los
Centros y del Vicerrectorado competente un informe que incluirá la relación
de acuerdos adoptados sobre autorizaciones excepcionales de continuidad
de los estudios.

Disposición adicional primera. Cita en
femenino de los preceptos de estas normas

género

Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos figuran en el
presente reglamento en género masculino como género gramatical no
marcado. Cuando proceda, será válida la cita de los preceptos
correspondientes en género femenino.

Disposición adicional segunda. Estudiantes
periodo de investigación del Doctorado

del

Los estudiantes admitidos al periodo de investigación de un programa de
Doctorado dispondrán de un máximo de diez años para obtener el título de
doctor. A efectos del cómputo de dicho plazo no se tendrán en cuenta los
periodos en los que el doctorando tenga a su cargo hijos menores de tres
años.

Disposición final primera.
desarrollo normativo

Habilitación

para

el

Se habilita al Rector de la Universidad de Sevilla y al Consejo de Gobierno
para, respectivamente, dictar las resoluciones y adoptar los acuerdos que
fueran necesarios para el cumplimiento o desarrollo de lo dispuesto en estas
normas. De dichas resoluciones y acuerdos se dará comunicación al Consejo
Social.

Disposición final segunda. Entrada en vigor
Las presentes normas entrarán en vigor en el curso académico 2009/2010 y
serán publicadas en el Boletín Oficial de la Universidad de Sevilla.
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