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Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes 
 

Servicio de Gestión Académica y Extensión 
Universitaria 

  (Anexo 4) 
 

SOLICITUD de aplicación de la excepcionalidad                    
Disposición Adicional Séptima 

 
PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS DE PROGRESO. Curso ____________ 

 
D/Dª. _________________________ con DNI ____________ estudiante del Grado de 

______________________________ Créditos: _______ en modalidad de impartición 

__________Rama de conocimiento: _______________ 

 

EXPONGO: 

Que en el curso académico _____________ no ha obtenido el rendimiento académico exigido en 
los artículos 6.2 y 9.2 de la Normativa de Progreso y Permanencia, pero ha superado más del 80 % 
de la titulación (excluyendo el Trabajo de Fin de Grado) y no ha agotado la séptima convocatoria en 
ninguna asignatura, 
 

SOLICITO: 

Que se me autorice la matrícula en el curso académico ___________, en los créditos que me 
quedan para finalizar los estudios, conforme establece la Disposición Adicional Séptima de la 
Normativa de Progreso y Permanencia en las titulaciones Oficiales en la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. (Enlace a la normativa: http://csocial.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/12/Normas-de-Progreso-y-
Permanencia.pdf) 
 

En el caso de que se me conceda realizar dicha matrícula, me doy por informado/a de que: 

a)  Para las titulaciones de 240 créditos, el plazo para finalizar los estudios es de dos cursos 
académicos consecutivos. 
 

b) Para las titulaciones de más de 240 créditos, el plazo para finalizar los estudios es de tres 
cursos académicos consecutivos. 

Transcurrido este plazo sin culminar dichos estudios, quedaré desvinculado 
definitivamente de la titulación. 

Las Palmas de Gran Canaria, a __ de ____________ de  20 __. 

Firma del interesado/a 

Este formulario debidamente firmado ha de entregarse en la Administración del Edificio donde tenga su sede administrativa la titulación 
para su archivo en el expediente. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO DE ________________________________ 
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