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Régimen de permanencia y progreso de los Estudiantes 
 

 
Preámbulo 
 

El artículo 2.2, apartado f) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, establece que la autonomía de las universidades comprende, entre otras 
manifestaciones, la admisión, régimen de permanencia y verificación de conocimientos 

de los estudiantes. 
 

La modalidad de los estudios en el Centro Universitario EDEM es mediante el sistema de 
evaluación continua, por tanto, los principales objetivos de las presentes normas de 
permanencia y progreso son los siguientes: 

 
- Obtener el máximo aprovechamiento académico. 

- Obtener los conocimientos, actitudes, habilidades y valores del Grado. 
- Fomentar la participación del alumno en el proceso de evaluación continua. 
- Fomentar el sistema de tutorías y asistencia del alumnado, así como el trabajo 

diario. 
- Desarrollar nuevas metodologías en el proceso enseñanza-aprendizaje mediante 

la cultura del esfuerzo. 
 
No obstante, las normas de permanencia y progreso en el Centro Universitario EDEM, 

no solo están condicionadas por el rendimiento académico del alumno, sino también por 
su actitud, aprovechamiento personal y cumplimiento de sus deberes universitarios. 

 
A los efectos de estas normas, se entienden por estudiantes del Centro Universitario 
EDEM aquéllos que estén matriculados en los estudios de Grado. 

 
Normas para la regulación de la permanencia y el progreso 

 
1. Número de créditos a superar y criterios para la matriculación de cursos. 
 

1.1 Matrículas completas (60 ECTS recomendado y 72 ECTS como máximo).  
 

Fase inicial (1er Curso): 
 

- El primer año de matrícula es necesario superar un mínimo de 12 ECTS para poder 

realizar la matrícula del segundo año. 
 

Resto de cursos: 
 

o En el Grado en Administración y Dirección de Empresas -ADE en adelante- 
(adscrito a la Universitat de València): 
 

- El/la alumno/a que supere los 60 ECTS del curso podrá progresar al curso 
siguiente y matricularse del mismo en su totalidad. 

 
- El/la alumno/a que supere los 48 ECTS o más del curso: se matricula del curso 

siguiente completo y de los ECTS restantes del año anterior. 
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- El/la alumno/a que supere menos de 48 ECTS del curso: repite el curso 

matriculándose únicamente de las asignaturas suspendidas. No podrá 
matricularse de ninguna de las asignaturas del curso siguiente. 

 
Jefatura de Estudios y Coordinación de Alumnos podrán asesorar al alumno, previa 
petición o motu propio, en cuanto a las matriculaciones de créditos y asignaturas. 

 
o En el Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial -IGE en adelante- (adscrito 

a la Universitat Politècnica de València): 
 
- El/la alumno/a que supere los 60 ECTS del curso podrá progresar al curso 

siguiente y matricularse del mismo en su totalidad. 
 

- El/la alumno/a que supere 48 ECTS o más del curso: se facilitará el Plan de 
Matrícula, en el que se orienta sobre las asignaturas de las que el/la alumno/a 
es recomendable que se matricule.  

 
- El/la alumno/a que ha superado menos de 48 ECTS del curso: el/la alumno/a 

tendrá a su disposición el Plan de Matrícula que orientará sobre las condiciones 
particulares para el/la alumna/o. El Plan tendrá en cuenta que existen 
asignaturas para las que es recomendable haber superado otras asignaturas 

previas. 
 

Jefatura de Estudios y Coordinación de Alumnos podrá asesorar al alumno, previa 
petición o motu propio, en cuanto a las matriculaciones de créditos y asignaturas. 
 

1.2 Matrículas parciales 
 

La matrícula parcial para el grado de ADE será de entre 24 y 36 ECTS. La matrícula 
parcial para el grado de IGE es de entre 20 y 40 créditos. 
 

Para el caso de que se quieran realizar una matrícula de más o menos de los ECTS 
indicados se tendrá que estudiar por el Comité de Evaluación Académica. 

 
En las matrículas parciales, en caso de que no se supere al menos el 80% de los créditos 
matriculados, se facilitará un Plan de Estudios en el que se recomendará las asignaturas 

y el número de créditos en función de las circunstancias del/la alumno/a. 
 

Los matriculados parcialmente podrán ampliar la matrícula, siempre atendiendo a la 
disponibilidad de plazas y al estado de avance de las clases. 

 
2. Número máximo de convocatorias 
 

- Los estudiantes que se hayan matriculado dispondrán de dos convocatorias 
anuales para superar cada asignatura. Se considerará que la condición de no 

presentado en el acta consume convocatoria, excepto en los supuestos previstos 
a continuación. 

- El número máximo de convocatorias por asignatura es de 4, excepto en los 

supuestos previstos a continuación. 
 

 
 
 



 
 

 

   3/4 

Excepciones 

 
- La condición de no presentado en el acta podrá no consumir convocatoria para 

aquellos estudiantes que acrediten la existencia de una causa personal justificada 
que pudiera haber influido en su rendimiento (enfermedad grave propia, 
fallecimiento de un familiar por consanguinidad hasta el segundo grado o cualquier 

otra causa a valorar por el Centro atendiendo a su gravedad).  
- Para la aplicación de excepciones no previstas, el Comité de Evaluación Académica 

o, en su caso, la Junta de Gobierno del Centro Universitario EDEM decidirá en 
última instancia sobre la permanencia del alumno. 

 

3. Convocatoria extraordinaria 
 

- Consumidas las cuatro convocatorias, se podrá conceder la convocatoria 
extraordinaria a aquellos estudiantes que hayan demostrado una evolución 
académica positiva a lo largo de sus estudios en el centro. 

o En el caso del Grado en ADE, se podrá conceder una única convocatoria 
extraordinaria por curso académico.  

o En el caso del Grado en IGE, se podrán conceder un máximo de dos 
convocatorias extraordinarias por curso académico. 

Para solicitar dicha convocatoria los estudiantes deberán dirigir una instancia al 

Comité de Evaluación Académica a través del medio que EDEM ponga a disposición 
del alumnado, exponiendo sus motivos. La competencia para decidir si concurre 

o no causa justificada será de EDEM. 
- El Comité de Evaluación Académica será el órgano competente para decidir sobre 

las situaciones de excepcionalidad contempladas en este régimen.  

 
4. Traslados 

 
- A los estudiantes procedentes de otras universidades, se les aplicará el mismo 

trato que a los estudiantes del Centro Universitario EDEM. 

 
5. Matrícula y condiciones de progreso 

 
- El Centro Universitario EDEM se pronunciará sobre el plan de matrícula del/la 

alumno/a realizando las recomendaciones oportunas tomando en consideración el 

rendimiento del alumno y la experiencia en cuanto a la dificultad de las 
asignaturas. Será el/la alumno/a el que decida en última instancia las asignaturas 

de las que se matricula. 
-  

- Cada asignatura está asignada a un curso o cuatrimestre concreto, de forma que 
el estudiante que progrese normalmente cursará las mismas en su debido orden. 
En caso contrario, el estudiante deberá tener presente las recomendaciones de 

matrícula que el Centro Universitario EDEM hará en determinadas asignaturas, 
siguiendo lo establecido en la Guía Docente de cada asignatura y/o en el 

documento Plan de Matrícula. 
 

- Para matricularse de una asignatura de cualquier curso es condición necesaria 

matricularse de todas las asignaturas pendientes de los cursos anteriores, 
teniendo en cuenta el rendimiento mínimo mencionado en el apartado 1. 
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- En el caso de que un alumno suspenda el número máximo de convocatorias por 

asignatura debe abandonar sus estudios en el Centro Universitario EDEM, 
teniendo en cuenta las excepciones contempladas en la presente normativa. 

 
En caso de que un/a alumno/a deba abandonar sus estudios en EDEM por haber 
consumido el número máximo de convocatorias: 

 
o Deberá abonar la cuota correspondiente al mes en el que se han realizado 

los exámenes. 
o Para los alumnos que continúan en la modalidad de pago en la que se 

abonan 900 euros en el mes de agosto deberán abonar dicha cantidad en 

el momento de abandonar sus estudios, de acuerdo con lo que se indica en 
los documentos firmados en el momento de realizar la matrícula. 

 
6. Otras causas para la no permanencia en EDEM 

 

- Impago injustificado de las tasas de matrícula, según lo establecido en la 
normativa de matrícula. 

- Faltas disciplinarias, dependiendo de su gravedad (según lo estipulado en el 
Régimen Disciplinario), podrán suponer el fin de la permanencia del alumno en el 
Centro Universitario EDEM. La decisión final de las consecuencias del acto ilícito 

para la permanencia es responsabilidad de la Junta de Gobierno del Centro 
Universitario EDEM. 

 
Disposición adicional 
 

Todos los preceptos de esta norma que utilizan la forma del masculino genérico se 
entenderán aplicables a personas de ambos sexos.  

 
Disposición adicional segunda 
 

En el caso de deportistas de élite, que puedan acreditar documentalmente dicha 
condición, y en cumplimiento con lo establecido en la normativa universitaria tanto 

nacional como autonómica, el Comité de Evaluación Académica, será el órgano 
encargado de estudiar las adaptaciones a realizar para cada caso concreto. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Esta normativa ha sido actualizada en la Junta de Gobierno de 20 de julio de 2022. 


