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CAPÍTULO I. INGRESO Y ADMISIONES 

Artículo 1  

 

1. Para ser admitido como estudiante de primer curso en el título de Grado en Filosofía, 

Política y Economía, además de cumplir los requisitos exigidos en la legislación vigente 

para acceder a estudios universitarios oficiales y con validez en todo el territorio nacional, 

se requiere presentar la solicitud de ingreso en la forma y plazos determinados en cada 

una de las universidades que imparten el grado y superar las pruebas de selección 

establecidas al efecto.  

2. Los candidatos que obtengan resolución favorable a su solicitud, cumpliendo con todos los 

requisitos legales, así como con las condiciones de ingreso y los criterios de selección, 

recibirán la Carta de Admisión que les posibilitará realizar la matrícula en la universidad 

en la que la hubieren presentado.  

3. El grado en las tres universidades que lo imparten puede cursarse en régimen de 

dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial. 

 

3.1. Estudiante en régimen de dedicación a tiempo completo: quien solicita su ingreso 

en los estudios de Grado, recibe admisión y realiza matrícula de entre 36 y 60 

créditos ECTS. 

3.2. Estudiante en régimen de dedicación a tiempo parcial: quien solicita su ingreso en 

los estudios de Grado, recibe admisión y realiza matrícula de entre 6 y 30 créditos 

ECTS, sea por razón de necesidades educativas especiales, compatibilización con 

actividad laboral, atención familiar u otras.  

3.3. El estudiante que desee acogerse al régimen parcial de dedicación tendrá que 

presentar en la solicitud de ingreso las motivaciones que lo justifican.  

3.4. Un estudiante puede cambiar el régimen de dedicación (de tiempo completo a 

tiempo parcial o viceversa) de un año académico a otro, si sus circunstancias 

personales varían, para lo cual deberá solicitarlo por escrito con anterioridad al inicio 

del plazo para realizar la matrícula a la autoridad competente, exponiendo las 

razones que lo motivan. 

 

Artículo 2  

 

1. La solicitud de ingreso para la incorporación en cursos superiores a primero está 

condicionada a la existencia de plazas vacantes en el curso para el que se solicita dicho 

ingreso y al cumplimiento de los requisitos legales establecidos con carácter general, así 

como de los propios del presente Grado.  

2. La solicitud deberá hacerse en los plazos establecidos al efecto presentando la 

documentación preceptiva entre la que, en todo caso, se adjuntará certificación académica 

oficial de los estudios efectuados, así como una exposición de las razones que motivan el 

traslado de universidad. 

3. Los estudiantes procedentes de otras universidades podrán ser admitidos aun cuando no 

tengan superadas todas las materias y créditos correspondientes al primer curso del plan 

de estudios, siempre y cuando se puedan reconocer al menos 30 créditos del plan de 

estudios para el que solicitan ingreso.  

4. Asimismo, el traslado para obtener el título de Grado por las Universidades Pontificia 

Comillas, Deusto y Ramon Llull exige que se realice matrícula de al menos un 25% de los 

créditos del presente título. 
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CAPÍTULO II: CONTINUIDAD DE LOS ESTUDIOS Y PERMANENCIA EN EL GRADO 

 

Artículo 3  

 

La permanencia del estudiante en las tres universidades está condicionada por su 

aptitud, aprovechamiento personal y cumplimiento de los deberes universitarios, atendiendo 

al marco legal vigente. 

 

Artículo 4 

 

1. Los estudiantes matriculados en el régimen de dedicación a tiempo completo que cursen 

el grado dispondrán de un máximo de 7 cursos académicos para finalizar el Grado.  

2. Los estudiantes matriculados en régimen de dedicación a tiempo parcial podrán superar 

el límite máximo de los 7 cursos académicos, siempre que no agoten el límite máximo de 

convocatorias permitidas, y siempre y cuando no hayan transcurrido más de 10 años 

desde su primera matrícula. 

 

Artículo 5  

 

La condición de estudiantes se pierde por alguna de las situaciones siguientes: 

a) Finalización de los estudios y obtención del presente título de Grado. 

b) Traslado del expediente a otra universidad, a petición expresa del estudiante. 

c) Interrupción de los estudios por decisión del estudiante durante dos años 

consecutivos. 

d) Sanción disciplinaria que implique su expulsión, una vez que la resolución sea firme. 

e) Imposibilidad de continuar los estudios comenzados como consecuencia de haber 

agotado el número máximo de convocatorias establecidas para las asignaturas en 

esta Normativa.  

f) Incumplimiento de los requisitos de permanencia en primer curso o cursos superiores 

establecidos en esta Normativa. 

g) Incumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con las universidades.  

h) Baja voluntaria. 

 

 

CAPÍTULO III. MATRÍCULA, CONVOCATORIAS Y PASO DE CURSO 

 

Artículo 6 

 

1. La unidad administrativa de matrícula es la asignatura, por lo que la matrícula mínima, con 

carácter general, es de 6 créditos ECTS. 

2. La matrícula se realiza al inicio de cada año académico para ambos semestres. Al inicio de 

cada semestre se abrirá un plazo de solicitud de modificación de matrícula, en el primero 

para las asignaturas de ambos semestres, en el segundo para dicho semestre (incluida la 

posibilidad de nueva matrícula para el segundo semestre). El estudiante deberá presentar 

solicitud debidamente razonada, que será resuelta por el órgano competente. 

3. La matrícula de un curso completo será de 60 créditos ECTS, no pudiendo exceder de los 

60 créditos de nueva matriculación.  

4. El cómputo de los créditos de los que se puede matricular el estudiante en cada curso, 

tanto en régimen de dedicación a tiempo completo como a tiempo parcial, se realizará 

teniendo en cuenta la matrícula de asignaturas pendientes y las de nueva matriculación.  

5. Cuando el estudiante pertenezca al régimen de dedicación a tiempo parcial deberá contar 

para la matrícula de las asignaturas con la asesoría y visto bueno del tutor o coordinador 

de curso.  
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6. La matrícula del plan de estudios debe seguir la secuencia anual fijada en el Proyecto 

Formativo (en la estructura de dicho plan) sin que sea posible matricular una asignatura 

sin haberlo hecho con anterioridad o simultáneamente de las precedentes.  

7. Será necesario renovar la matrícula de las asignaturas pendientes de carácter obligatorio 

(tipos FB, OB y TFG), si las hubiera, para poder realizar matrícula de nuevas asignaturas. 

8. No podrán ser nuevamente matriculados los créditos ya superados o los que figuren como 

adaptados o reconocidos en el expediente del estudiante. 

 

Artículo 7 

 

1. La matrícula de una asignatura da derecho a dos convocatorias de evaluación, con 

calificación final, una ordinaria y otra extraordinaria, excepto si en la convocatoria ordinaria 

se ha agotado el número máximo de convocatorias permitido en esta Normativa.  

2. Todo estudiante tiene derecho a cuatro convocatorias consecutivas en cada asignatura 

siempre que no haya perdido la condición de estudiante con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 5 de esta Normativa. 

3. Las convocatorias de evaluación se computarán sucesivamente siempre que se haya 

realizado la matrícula y no se ejerza el derecho a la anulación o renuncia de la convocatoria.  

4. En los cursos superiores a primero el órgano competente podrá conceder dos convocatorias 

adicionales, a solicitud escrita y razonada del estudiante en un máximo de cuatro 

asignaturas a lo largo de sus estudios en la titulación. 

5. En todos los cursos y circunstancias contempladas en esta Normativa la evaluación de las 

dos últimas convocatorias serán competencia de un tribunal designado por el órgano 

competente.  

 

Artículo 8  

 

1. En los plazos establecidos al efecto, el estudiante podrá solicitar, en escrito debidamente 

motivado, la anulación o renuncia al derecho de convocatoria.  

2. De las resoluciones a que se refiere el apartado anterior se dará cuenta a todas las 

instancias afectadas.  

 

Artículo 9  

 

1. El estudiante matriculado en el primer curso que no supere en el año académico 

correspondiente, entre las convocatorias ordinaria y extraordinaria, 12 ECTS en el caso de 

estudiantes en régimen de dedicación a tiempo completo y 6 ECTS en el caso de 

estudiantes en régimen de dedicación a tiempo parcial, causará baja en los estudios.  

2. El estudiante matriculado que, tras la celebración de la convocatoria extraordinaria, tenga 

asignaturas pendientes pero haya superado al menos 42 ECTS del curso en que estuviere 

matriculado, podrá matricularse de asignaturas del siguiente curso hasta un límite de 78 

ECTS.   

3. Podrá también matricular de asignaturas de un curso superior hasta un límite máximo de 

60 ECTS, el estudiante que haya superado un mínimo de 36 ECTS del curso en el que está 

matriculado y no tenga asignaturas pendientes previamente matriculadas. 

4. Los estudiantes en régimen de dedicación a tiempo completo deberán superar el primer 

curso, como máximo, en 3 años académicos consecutivos. 

 

Artículo 10 

 

1. De acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos para el abandono del Grado, un 

estudiante podrá solicitar la anulación de su matrícula en el grado mediante instancia 

dirigida a la autoridad competente. La anulación académica tiene efectos en el expediente 

del estudiante; los reintegros de tasas y exenciones de cuotas a que hubiera lugar se 

regirán según lo establecido por los órganos competentes y que se publicarán en las 

instrucciones de matrícula de cada año.  
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2. La anulación comprenderá la totalidad de asignaturas matriculadas para uno o los dos 

semestres, salvo en aquellos casos en que, por causas excepcionales, de forma individual 

y razonada el estudiante solicite la anulación de una o varias asignaturas.  

 

Artículo 11 

 

El reconocimiento y la transferencia de créditos se llevarán a cabo conforme a las 

disposiciones reguladas en el marco legislativo vigente, así como a la normativa específica 

desarrollada al efecto.  

 

 

CAPÍTULO IV. ROTACIÓN ENTRE LAS TRES UNIVERSIDADES 

 

Artículo 12 

 

1. Los estudiantes podrán solicitar una rotación entre las 3 universidades que imparten el 

título, de manera que puedan cursar una parte del grado en cualquiera de las dos 

universidades distintas a la de la universidad en la que ha sido admitido.  

2. La rotación tendrá lugar en el tercer curso del grado, pudiendo elegir una estancia de un 

semestre, tanto el primero como el segundo, así como una estancia de curso completo 

3. La solicitud se formalizará al finalizar el 3er. semestre del curso, habiendo cumplido el 

requisito de tener superados todos los créditos de los tres primeros semestres 

4. La rotación se concederá siempre que acrediten también la superación del 4º semestre. 

 

 

CAPÍTULO V. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

 

Artículo 13 

 

Conforme a los términos establecidos en el RD 822/2021 en su artículo 10. 3, se 

entiende por reconocimiento de créditos académicos el procedimiento de aceptación por las 

Universidades Pontificia Comillas, Deusto y Ramon Llull de los créditos obtenidos en otros 

estudios oficiales, en las mismas o en otras universidades, para que formen parte del 

expediente del o de la estudiante a efecto de obtener un título universitario oficial diferentes 

del que proceden.   

 

Artículo 14 

 

1. Por efecto del reconocimiento, el número de créditos que deban ser cursados y superados 

para la obtención de la titulación de destino deberá disminuir en la misma cantidad que el 

número de créditos reconocidos siempre que con éstos se cubra la totalidad de los créditos 

de la/s asignatura/s. 

2. En la resolución del reconocimiento constará de forma explícita el número y tipo de créditos 

ECTS que se le reconocen al o a la estudiante y las asignaturas que por consiguiente no 

deberá cursar, al haberse acreditado que los conocimientos, las competencias y las 

habilidades asociados a ellas ya han sido superados, o bien al haber obtenido créditos en 

materias de Formación Básica que son objeto de reconocimiento en aplicación del artículo 

10. 9. a) del RD 822/2021. 

3. Las resoluciones de reconocimiento en proceso de ingreso surtirán efecto progresivamente, 

a medida que vaya efectuándose la matrícula de los cursos a los que, según la planificación 

de las enseñanzas, correspondan tales asignaturas. 

4. Las asignaturas reconocidas figurarán como tales en el expediente del estudiante, con la 

calificación que corresponda, si ha lugar, en aplicación de lo dispuesto en esta Normativa, 

y así quedarán reflejadas, en su caso, en el Suplemento Europeo al Título. 
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Artículo 15 

 

1. El reconocimiento se fundamenta en la acreditación de la coherencia académica y 

formativa de los conocimientos, las competencias y las habilidades que definen las 

materias o asignaturas a reconocer con las existentes en el plan de estudios del título al 

que se quiere acceder, en su nivel de dominio y extensión de créditos. La similitud en el 

enunciado, contenidos y extensión de las asignaturas origen y destino del reconocimiento 

no constituyen elementos suficientes para proceder favorablemente al mismo. 

2. El origen del reconocimiento serán las asignaturas o créditos superados en estudios 

universitarios oficiales o no oficiales, o en otros estudios superiores oficiales. Puesto que 

el Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios, es posible reconocer asignaturas 

de estudios universitarios oficiales incluso en el caso de que el título al que dieron lugar 

sea el que da acceso a los estudios de Grado. 

3. El reconocimiento de estudios oficialmente acreditados de enseñanzas superiores 

artísticas, deportivas o de formación profesional se efectuará en las condiciones y 

términos que disponga la normativa estatal o autonómicas aplicables. 

4. La unidad de destino del reconocimiento será la asignatura y, en su caso, se producirá la 

acumulación de créditos correspondientes a la materia y/o módulo a la que pertenezca. 

5. La calificación de cada asignatura reconocida en razón de los créditos obtenidos en 

estudios universitarios oficiales será equivalente a la calificación obtenida en la materia 

o asignatura que ha dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la 

media ponderada por créditos cuando varias materias o asignaturas conlleven el 

reconocimiento de una, o varias, en la titulación de destino. 

6. Si la certificación aportada por el estudiante en su solicitud de reconocimiento 

contemplara únicamente calificación literal en la materia o asignatura objeto de la 

solicitud, a dicha calificación se asignará la calificación numérica estándar que 

corresponda, en aplicación de las Normas sobre calificaciones que rigen en las 

universidades. 

7. Las asignaturas que resulten reconocidas en razón de enseñanzas universitarias no 

oficiales o de enseñanzas superiores artísticas, deportivas o de formación profesional no 

incorporarán calificación, por lo que sus créditos no computarán a efectos de baremación 

del expediente. 

8. La acreditación de la experiencia profesional y laboral podrá ser reconocida como créditos 

académicos utilizados para obtener un título de carácter oficial. Esta opción podrá darse 

cuando esa experiencia se muestre estrechamente relacionada con los conocimientos, 

competencias y habilidades propias del título universitario oficial. De igual modo, podrán 

ser reconocidos los créditos superados y cursados en estudios universitarios propios de 

las universidades o de otros estudios superiores oficiales. 

9. El volumen de créditos reconocibles a partir de la experiencia profesional o laboral o 

aquellos procedentes de estudios universitarios no oficiales (propios o de formación 

permanente) no podrá superar, globalmente, el 15 por ciento del total de créditos que 

configuran el plan de estudios del título que se pretende obtener. Estos créditos 

reconocidos no contarán con calificación numérica y, por lo tanto, no podrán utilizarse en 

el momento de baremar el expediente del o la estudiante. 

10. Los estudios universitarios extranjeros serán susceptibles de reconocimiento siempre que 

se acredite la oficialidad de los mismos o, en su defecto, el carácter oficial o acreditado 

de la universidad o institución de educación superior de que se trate. 

11. Los estudios que se impartan mediante convenios establecidos con otras universidades, 

a efectos de reconocimiento se ajustarán a lo establecido en dichos convenios, salvo que 

contravinieran alguna de las estipulaciones de esta Normativa o no fueran acordes a las 

directrices establecidas en el RD 822/2021. Por lo tanto, el reconocimiento de los créditos 

cursados en programas de movilidad, se regirá por el acuerdo previo establecido en el 

título de Grado correspondiente. 

12. Los reconocimientos efectuados con anterioridad en los Centros de procedencia pueden 

ser objeto de nueva consideración por la autoridad competente para resolver sobre los 

mismos en las tres universidades, en orden a proceder o no a su nuevo reconocimiento 
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de conformidad con los criterios establecidos en esta normativa. 

13. El conjunto de créditos reconocidos en una titulación no podrá exceder el 75 % del total 

de créditos exigidos para la obtención del título. 

14. Los reconocimientos se realizan al solo efecto de continuar estos estudios y perderán su 

validez si no se efectúa la matrícula o si se anula ésta en el año académico para el que 

se han resuelto, o en el que correspondieran según el plan de estudios. 

 

Artículo 16 

 

1. El reconocimiento de créditos pertenecientes a materias básicas de los títulos de Grado se 

efectuará en los términos establecidos por la legislación vigente. 

2. Se podrán reconocer asignaturas, tanto obligatorias como optativas, a partir de la 

coherencia académica y formativa de los conocimientos, las competencias y las habilidades 

que definen las materias o asignaturas a reconocer con las existentes en el plan de estudios 

del título al que se quiere acceder, a través de otras materias o enseñanzas de nivel similar 

cursadas por el o la estudiante y los previstos en las asignaturas de la titulación que se 

cursa, o bien teniendo en cuenta su carácter transversal. 

3. Los Trabajos Fin de Grado, al estar orientados a la evaluación del conjunto de competencias 

asociadas al respectivo título, no podrán ser objeto de reconocimiento, con las salvedades 

establecidas para los programas de movilidad. 

4. Los y las estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o 

internacionales suscritos por las universidades que imparten el título, mediante los cuales 

cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de educación superior, 

obtendrán el reconocimiento que se derive del convenio académico correspondiente, 

acorde con las directrices establecidas en la legislación vigente. 

5. El reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, 

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación se regirá por las 

condiciones generales estipuladas en las normativas de las universidades participantes en 

el título, ateniéndose en todo caso, a las siguientes condiciones: 

• Las actividades objeto de reconocimiento deberán figurar entre las que han sido 

aprobadas por las respectivas universidades. 

• El o la estudiante puede solicitar que se le reconozcan al menos 6 ECTS. 
• Al inicio de cada curso se informará a los o las estudiantes tanto de las actividades 

entre las cuales pueden optar como de las asignaturas que, en su caso, pueden ser 

reconocidas. 

• La participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 

representación estudiantil, solidarias y de cooperación realizadas que no sean 

susceptibles de reconocimiento figurarán, en su caso, en el Suplemento Europeo al 

Título. 

 

Artículo 17 

 

1. A tal fin se nombrará una Comisión paritaria de reconocimiento de créditos en la que, al 

menos, deberán figurar los Vicerrectores competentes en materia de Ordenación 

Académica de las universidades que imparten el título, o personas en quien ellos deleguen, 

los Secretarios de las Facultades que en cada universidad son responsables de la 

impartición del título y los Coordinadores del título en cada una de las universidades. 

2. Esta Comisión podrá solicitar, cuando lo estime oportuno, el asesoramiento de profesores 

de la materia a informar, sin que su parecer sea vinculante. 

3. La Comisión elevará al Rector de la universidad coordinadora la propuesta quien dictará la 

resolución, la cual habrá de ser comunicada a las respectivas Secretarías Generales que, 

a su vez, se encargarán de trasladarla al estudiante y al expediente académico, según lo 

establecido en la presente Normativa. 
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Artículo 18 

 

1. El estudiante deberá presentar la solicitud de reconocimiento en acto único con ocasión de 

la formalización de la primera matrícula en este título, aportando la documentación 

necesaria, así como indicando la asignatura o asignaturas que considere susceptibles de 

reconocimiento. 

2. Para estudios cursados en universidades españolas, a la solicitud firmada y debidamente 

documentada de reconocimiento deberá acompañar la siguiente documentación: 

a. Certificación académica personal completa y original de los estudios cursados o, en 

su defecto, fotocopias debidamente compulsadas siempre que no lo hayan sido en la 

Universidad Pontificia Comillas o en la Universidad de Deusto o en la Universitat 

Ramon Llull, con indicación de las materias o asignaturas superadas, su carácter y 

calificaciones obtenidas. 

b. Copia del plan de estudios o referencia de publicación en el BOE. 

c. Guía docente o programa de cada una de las asignaturas para las que se solicite el 

reconocimiento, sellado por el centro en el que se cursó y correspondiente al curso 

en el que fue superada, con indicación, en su caso, de las competencias asociadas a 

la misma, los contenidos y actividades desarrollados, extensión en créditos ECTS y 

sistema de evaluación 

3. Para estudios cursados en el extranjero, 

A la solicitud deberá acompañar la siguiente documentación: 

• Acreditación del carácter oficial, o equivalente, de la institución de educación 

superior en la que se han cursado los estudios. 

• Certificado oficial acreditativo del nivel y tipo de los estudios cursados, con 

indicación de las materias o asigna- turas superadas, su carácter y calificaciones 

obtenidas. 

• Plan de estudios o cuadro de materias cursadas expedido por el centro 

correspondiente, comprensivo de las asignaturas que se exigen para obtener el 

título. 

• Plan docente o programa de cada asignatura de la que se solicite el reconocimiento, 

sellado por el centro en el que se cursó y correspondiente al curso en el que fue 

superada, con indicación, en su caso, de las competencias asociadas a la misma, 

los contenidos y actividades desarrollados, y extensión en créditos ECTS. 

4. La documentación relativa a estudios extranjeros deberá ser oficial y estar expedida por 

autoridad competente. Deberá presentarse debidamente legalizada y acompañada, en su 

caso, de su correspondiente traducción oficial a las lenguas cooficiales de las Comunidades 

Autónomas, al inglés, francés o italiano. 

5. Serán reconocidos, sin necesidad de solicitud expresa por el o la estudiante, los créditos 

obtenidos en programas de movilidad o en estudios regidos por convenios de colaboración 

formativa entre varias universidades, así como en programas combinados de varias 

Facultades, en los términos en los que determine su respectiva normativa. 

 

Artículo 19 

 

1. En la resolución de reconocimiento de créditos correspondientes a asignaturas de 

formación básica se hará constar el número de créditos y las asignaturas de formación 

básica reconocidas así como la información complementaria que cada universidad tenga 

establecida. 

2. En la resolución de reconocimiento de una asignatura en razón de los créditos obtenidos 

en estudios universitarios previamente cursados constarán los siguientes aspectos: 

a. Denominación, carácter, número de créditos, estudios y universidad de la asignatura 

superada. 

b. Si la resolución es favorable, la asignatura o asignaturas que resultan reconocidas, 

con la calificación que corresponda en aplicación de esta Normativa. 

c. Si la resolución es desfavorable, la motivación expresa de la denegación. 
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Artículo 20 

 

Los créditos de asignaturas reconocidas devengarán las tasas económicas que 

anualmente hayan establecido las universidades que impartan el título. 

 

Artículo 21 

 

1. Se entiende por transferencia de créditos la inclusión en el expediente académico y en el 

Suplemento Europeo al Título, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas 

oficiales del mismo ciclo cursadas previamente, en las Universidades Pontificia Comillas, 

Deusto y Ramon Llull, o en otras universidades, que no hayan conducido a la obtención de 

un título oficial. 

2. En la transferencia de créditos de titulaciones de Grado se trasladará la siguiente 

información referida a las enseñanzas de procedencia: la(s) universidad(es), las 

enseñanzas oficiales de las que proceden y la ámbito de conocimiento a la que éstas se 

adscriben, en su caso, la denominación de las materias y/o asignaturas transferidas, el 

número de créditos, la calificación obtenida y el número de convocatorias consumidas, 

siempre que conste en la certificación pertinente. 

3. En la transferencia de créditos de titulaciones reguladas por anteriores Reales Decretos se 

incluirán las informaciones recogidas en la certificación académica oficial de los estudios 

cursados; y en la transferencia de créditos de titulaciones cursadas en universidades 

extranjeras las que consten en el certificado oficial expedido por la autoridad competente. 

4. Los créditos transferidos no serán objeto de certificación al margen del expediente 

académico abierto con el nuevo ingreso en estudios de Grado. 

5. En todo cada caso, la transferencia de créditos se adecuará al procedimiento establecido 

por cada universidad a tal efecto. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

Referencias genéricas 

 

Todas las referencias a cargos, puestos o personas para los que en esta normativa se 

utiliza la forma de masculino genérico deben entenderse aplicables, indistintamente, a 

mujeres y hombres. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera. Situaciones excepcionales 

 

Para la resolución de cuestiones que surjan en la interpretación o aplicación de esta 

Normativa, así como para la adopción de medidas en los casos y situaciones no previstas en 

ellas, prevalecerá lo establecido en el marco legislativo universitario. 

 

Segunda. Entrada en vigor 

 

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la forma 

que esté determinado en las universidades que imparten este título. 

 

 


