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NORMAS DE MATRÍCULA EN LOS GRADOS
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Aprobada en Consejo de Gobierno de 01/07/2011

CAPÍTULO I
MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO

Artículo 1.- Preinscripción para comenzar estudios de Grado

El  procedimiento  para  el  ingreso  en  los  Centros  Universitarios  Públicos  de  Andalucía  es 
regulado anualmente por Acuerdo de la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía 
dentro del marco general dispuesto por el Real Decreto 1892/2008 por el que se regulan las 
condiciones  para  el  acceso  a  las  enseñanzas  universitarias  oficiales  de  grado  y  los 
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

En todo lo referente a los plazos para solicitar el ingreso, adjudicación de plazas y régimen de 
recursos, se estará a lo dispuesto en el mencionado Acuerdo de la Comisión de Distrito Único de 
Andalucía.

Esta vía de acceso irá destinada a los estudiantes que vayan a cursar primer curso de estudios 
universitarios,  siempre  que  cumplan  los  requisitos  de  acceso  dispuestos  en  el  Real  Decreto 
1892/2008 por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias 
oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

Artículo 2.- Estudiantes obligados a solicitar preinscripción

Estarán  obligados a solicitar  plaza  para poder  matricularse  en el  primer  curso de un Centro 
Universitario:

Con carácter general, aquellos que determine la Comisión de Distrito Único de Andalucía en 
desarrollo de la Legislación Estatal.

a) Quienes deseen acceder por primera vez a una titulación de Grado, excepto estudiantes 
matriculados  en  Licenciaturas,  Ingenierías,  Diplomaturas  e  Ingenierías  Técnicas  que 
soliciten el paso al grado correspondiente de acuerdo con la normativa específica de la 
Universidad de Córdoba.

b) Los estudiantes que deseen continuar en la Universidad de Córdoba los mismos estudios 
iniciados  en  otra  Universidad  y  no  reúnan  las  condiciones  necesarias  para  solicitar 
traslado de expediente o les haya sido denegado el mismo.

c) Quienes hubieran iniciado o finalizado otros estudios universitarios y optasen por iniciar 
una nueva titulación de grado.
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d) Los  estudiantes  que  deseen  simultanear  sus  estudios  actuales  en  la  Universidad  de 
Córdoba con unos nuevos.

e) Los que hayan superado la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años.
f) Los que hayan superado la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 40 años 

con experiencia laboral acreditada.
g) Los que hayan superado la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 45 años.

Artículo  3.-  Admisión  de  estudiantes  con  estudios  realizados  en  sistemas  
educativos extranjeros

a) Para el acceso de los alumnos extranjeros, será de aplicación el Real Decreto 1892/2008 
por  el  que  se  regulan  las  condiciones  para  el  acceso  a  las  enseñanzas  universitarias 
oficiales  de  grado  y  los  procedimientos  de  admisión  a  las  universidades  públicas 
españolas,  debiendo  solicitar  preinscripción  en  los  términos  y  plazos  que  regule  la 
Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía.
En  el  momento  de  formalizar  su  solicitud  para  realizar  las  pruebas  de  acceso  a  la 
Universidad,  deberán  acreditar  mediante  documento  expedido  por  el  Ministerio  de 
Educación,  tener  convalidados  sus  estudios  cursados  en  el  extranjero  o,  en  su  caso, 
reconocidos los cursados en Centros extranjeros en España. En defecto de lo anterior, 
podrán  presentar  un  volante  acreditativo  de  haber  solicitado  la  convalidación  o  el 
reconocimiento  mencionado.  Estos  alumnos  realizarán  las  pruebas  de  acceso  en  la 
UNED. Junto con la solicitud deberá acompañarse la documentación acreditativa de los 
cursos  realizados  en  sistemas  educativos  extranjeros  y,  en  su  caso,  en  el  sistema 
educativo español a efectos de su valoración en la calificación definitiva de las pruebas. 
Los  documentos  académicos  extranjeros  deberán  estar  debidamente  legalizados  y 
traducidos. 

b) Aquellos estudiantes con estudios universitarios realizados en el extranjero,  se regirán 
por  lo  dispuesto  en  el  artículo  57  del  Real  Decreto  1892/2008,  siendo  requisito 
indispensable el  reconocimiento de,  al menos, 30 créditos para la admisión.  Se podrá 
promover este procedimiento cuando: 

 Los estudios realizados en el extranjero no hayan concluido con la obtención del título 
correspondiente. 

 Ha sido obtenido un título universitario extranjero y el interesado no haya solicitado la 
homologación del mismo por un título universitario oficial español, en cuyo caso ha de 
adjuntarse a la solicitud, declaración jurada sobre este extremo.

 Habiéndose solicitado la homologación del título extranjero,  ésta haya sido denegada, 
siempre que la denegación no se haya fundado en las causas de exclusión. 

Artículo 4.- Formalización de la matrícula

Durante  las  sucesivas  adjudicaciones  de  plazas,  según  lo  previsto  en  el  procedimiento  de 
preinscripción del Distrito Único Universitario de Andalucía,  y dentro del plazo de matrícula 
establecido para cada una de ellas, los estudiantes formalizarán matrícula en la titulación en que 
hayan sido admitidos, de tal forma que el último día de matrícula de cada plazo se pueda extraer 
el dato de las plazas efectivamente cubiertas al objeto de poder realizar la siguiente adjudicación. 
Asimismo ha de tenerse en cuenta lo siguiente:
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a) Los estudiantes que, figurando como admitidos, no formalicen su matrícula en el plazo 
que al efecto se les indique o bien no realicen la reserva de plaza establecida en la Norma 
del Distrito Único Andaluz, decaerán de su derecho; esa vacante se ofertará por orden de 
prelación a los siguientes de la lista de espera.

b) Los estudiantes de nuevo ingreso en un Grado de la Universidad de Córdoba deberán 
matricularse del número de créditos establecido en las Normas de Permanencia y Tipos 
de Matrícula para los Estudios de Grado y Máster de la Universidad de Córdoba. 

c) Los estudiantes que inicien estudios en un centro y posteriormente obtengan la anulación 
de su matrícula, así como aquéllos a los que le sea anulada de oficio por falta de abono de 
las  tasas  universitarias,  no  mantendrán  el  derecho  a  realizar  tales  estudios  en  cursos 
sucesivos, salvo que obtengan plaza nuevamente tras someterse al régimen general de 
ingreso.

CAPÍTULO II
MATRÍCULA PARA CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS

Artículo 5.- Plazos y normas generales

Para  realizar  la  matrícula  de  continuación  de  estudios  en  los  Grados  de  la  Universidad  de 
Córdoba se tendrá en cuenta o siguiente:

a) Los estudiantes que se encuentren realizando estudios en la Universidad de Córdoba se 
matricularán en los plazos, y según las normas de matriculación ordinaria, que para cada 
curso determine el Consejo de Gobierno de la Universidad, teniendo presente que para 
ejercer el derecho de matrícula habrán de estar incorporadas todas las calificaciones en 
los expedientes.

b) Los  estudiantes  podrán  matricularse,  según  su  criterio,  de  cursos  completos  o  de 
asignaturas sueltas con independencia del curso a que éstas correspondan, siempre que no 
se altere la modalidad de matrícula a tiempo completo o a tiempo parcial que tuviera 
anteriormente el interesado. En caso de que se desee cambiar de tipo de modalidad de 
matrícula,  habrá  que  solicitar  la  preceptiva  autorización  según  las  Normas  de 
Permanencia y Tipos de Matrícula para los Estudios de Grado y Máster de la Universidad 
de Córdoba.

c) Lo  establecido  en  el  párrafo  anterior  estará  sujeto  a  las  incompatibilidades  o 
prerrequisitos que eventualmente establezca el correspondiente plan de estudios.

d) Los  estudiantes  matriculados  para  continuación  de  estudios  en  un  grado  de  la 
Universidad de Córdoba, que anulen su matrícula o les sea anulada de oficio, mantendrán 
el derecho a continuar sus estudios en cursos sucesivos, con las reservas establecidas en 
las Normas de Permanencia y Tipos de Matrícula para los Estudios de Grado y Máster de 
la Universidad de Córdoba.

CAPÍTULO III
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ANULACIÓN, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN
DE MATRÍCULA

Artículo 6.- Solicitudes de anulación de matrícula

La anulación total o parcial de matrícula será concedida por el Decano o Director de cada centro 
siempre y cuando se solicite antes del 31 de diciembre de cada curso académico, el interesado no 
haya comparecido a examen en una convocatoria ordinaria o extraordinaria del citado curso, y 
haya abonado los precios públicos de matrícula completos. Si no los hubiera abonado se seguirá 
el procedimiento previsto en la Normativa Económica en vigor.
En fechas posteriores, la anulación de matrícula se entenderá excepcional, determinada por las 
circunstancias especiales que se aleguen, y será concedida por el Rector o Vicerrector en quien 
delegue,  previo informe favorable del  centro correspondiente,  con las mismas limitaciones  y 
condiciones del párrafo anterior. 

Artículo 7.- Anulación de oficio

La anulación de una matrícula  de oficio será acordada por el  Rector  o Vicerrector  en quien 
delegue,  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  mediante  resolución  motivada  por  el 
incumplimiento  de  un  requisito  imprescindible  para  el  mantenimiento  de  la  misma,  por  el 
incumplimiento por parte del interesado del Reglamento de Régimen Académico vigente, o por 
motivos disciplinarios. 

Artículo 8.- Modificación de matrícula

Sólo  se  admitirán  modificaciones  de  matrícula  hasta  la  fecha  que  determine  el  Consejo  de 
Gobierno para cada curso académico. Posteriormente a la fecha indicada, sólo podrán aceptarse 
modificaciones de matrícula por causas justificadas no imputables al interesado, a criterio del 
Decano o Director  del  Centro;  por adecuación del  expediente  a  la  oferta  de estudios  de las 
universidades de destino, en el caso de estudiantes con beca de programas de intercambio; o por 
regularización del expediente tras procedimientos de reconocimiento o de modificación de tipo 
de matrícula de tiempo completo a parcial o viceversa.

Artículo 9.- Ampliación de matrícula

a) Se permitirá ampliación de matrícula a los estudiantes que hayan concurrido a la convocatoria 
de diciembre. La ampliación de matrícula se realizará durante el mes de enero y no se admitirá el 
fraccionamiento del pago.
b) Los  Centros  podrán  abrir,  según su  criterio,  un  periodo  extraordinario  de  ampliación  de 
matrícula para la realización de prácticas externas, practicum, u otras causas en función de su 
organización docente, teniendo en cuenta la compatibilidad de los periodos de matrícula con los 
de exámenes y elaboración de actas.
c) La matrícula del Proyecto Fin de Grado podrá realizarse en cualquier momento siempre que el 
interesado reúna los requisitos que exige el plan de estudios del Grado que cursa.

Artículo 10.- Matrícula fuera de plazo
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La matrícula ordinaria y su ampliación o modificación, se realizarán en los plazos previstos para 
ello. Sólo será admisible la matriculación fuera de plazo para estudiantes de intercambio y otras 
circunstancias  excepcionales  justificadas  documentalmente,  así  entendidas  por  el  Rector  o 
Vicerrector en que delegue, e informadas previa y positivamente por el Decano o Director del 
centro afectado. 
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