Norrmativa
a sobre permane
p
encia de
e los estu
udiantess de Má
áster
1.

Laa permanen
ncia de los alumnos enn los títuloss oficiales de
d máster dde la Univerrsidad se
lim
mita a un peeríodo que comprende el curso académico o los
l cursos aacadémicos previstos
p
enn la Memoriia de cada máster
m
necesaarios para laa realización
n de esos estuudios.

2.

N
No obstante,, agotado tal
t plazo, ppodrá ser ampliado
a
en
n un curso más para aquellos
aluumnos que hayan obten
nido la mayyoría de los créditos
c
del máster, y juustifiquen no
n haber
poodido prestar la deb
bida dedicaación a los estudios por razonnes suficien
ntemente
accreditadas.

3.

Laa ampliació
ón deberá solicitarse,
s
ddentro del último currso de perm
manencia, mediante
m
innstancia diriigida al Rectorado de la Universidad, que resolverá pprevio informe de la
Juunta Directivva del Centro
o.

4.

Cuuando existtan suficien
ntes razoness y la expeeriencia lo aconseje, loos Centros podrán
prroponer al Rectorado
R
especificacio
e
ones propiass a estas no
ormas.

5.

Loos alumnos con necesid
dades educattivas especiaales o que cu
ursan estudiios a tiempo
o parcial,
quue no puedaan atenerse a estas dispoosiciones, deeberán planttear cada añño su situaciión antes
dee formalizar la matrículaa, a fin de addaptarla a suus posibilidaades de dediccación al esttudio.

6.

A los alumnos matricculados en másteres no adaptad
dos al Esppacio Euro
opeo de
Edducación Suuperior o qu
ue sean títul
ulos propios de la Univ
versidad, les serán de aplicación
lass normas dee permanenccia aplicabless a esos estuudios.

7.

Ell alumno a tiempo com
mpleto poddrá matriculaarse de un mínimo dee 40 ECTS y de un
m
máximo de 600. El alumn
no a tiempo parcial podrrá matricularse de un m
mínimo de 1 ECTS y
unn máximo de
d 39. En el segundo cuurso de los másteres dee más de 600 ECTS, el alumno
a
a
de un míniimo de 40 ECTS
tieempo completo podrá matricularse
m
E
y de uun máximo de
d 78. El
aluumno a tiem
mpo parcial podrá
p
matriccularse de un
n mínimo dee 1 ECTS y un máximo de 39.
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