
ADECUACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO DE LA NORMATIVA DE 
PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS DE LA UAB A LOS ESTUDIANTES QUE 
CURSAN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA TITULACIÓN DE MEDICINA O EL 
DE OTRA TITULACIÓN QUE TAMBIÉN TENGA ASIGNATURAS CON UN 
ELEVADO NÚMERO DE CRÉDITOS 
 

(Aprobada por la Comisión Académica del Consejo Social el 22/6/2006 y modificado el 24/10/2006) 
 
 
El punto 3.1 del artículo 3. Alumnos de segundo curso y siguientes de la Normativa de 
régimen de permanencia de los estudiantes de la UAB, aprobada por el Consejo Social 
del día 16 de julio de 2004, establece lo siguiente: 
 
A partir del segundo curso académico, y sólo a los efectos del cómputo del límite de 
matriculación establecido en el artículo 1.3, la carga de créditos de cada asignatura 
troncal y obligatoria será igual a su número de créditos multiplicado por un número 
ponderado de las veces que el estudiante matricula esta asignatura, de acuerdo con la 
fórmula siguiente: 
 
Carga de créditos Número de créditos  n + 1 
asignatura  = asignatura  x     ------- 
troncal y obligatoria  troncal y obligatoria   2 
 
 
El objetivo de esta regulación no es privar a los estudiantes del derecho a fijar su 
recorrido curricular, sino facilitar su ordenación, motivándolo a centrar sus esfuerzos a 
conseguir un mejor rendimiento académico 
 
El plan de estudios de Medicina publicado en el BOE con fecha de 30/01/03 configura 
asignaturas con un elevado número de créditos y, a menudo, a superar en un semestre. 
En estos casos, el hecho de no superar determinadas asignaturas puede llegar a impedir 
al estudiante sujeto a este régimen de permanencia la continuidad de sus estudios. 
 
Esta situación crea un agravio comparativo con el resto de estudiantes de nuestra 
universidad, que cuentan con planes de estudios estructurados en asignaturas con un 
volumen de créditos bastante inferior. 
 
En previsión de la circunstancia descrita en el punto anterior, para los estudiantes que 
cursan el plan de estudios de la titulación de Medicina o el de otra titulación que 
también tenga asignaturas con un número de créditos elevado, la aplicación de la carga 
de créditos de cada asignatura a que hace referencia el artículo 3 de la Normativa de 
régimen de permanencia de los alumnos de la UAB será, para la segunda matrícula y 
sucesivas matriculaciones de las asignaturas que tengan más de 15 créditos, la que se 
indica a continuación: 
 
 Asignaturas de más de 15 créditos y menos de 21: aplicar al número de créditos 

de la asignatura un coeficiente de ponderación, adaptado progresivamente a la baja, 
y que en todos los casos significará un número fijo de 22,50 créditos. 

 Asignaturas de 21 créditos o más: dar al coeficiente de ponderación el valor de 
1,1. 

 
El presente acuerdo entra en vigor en el curso académico 2006-2007. 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 24 de octubre de 2006 


