
 
  FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS 

         

C/José Antonio Novais, nº 2 
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28040 MADRID

  
NORMATIVA SOBRE EL CÓMPUTO DE CONVOCATORIAS 

 
La normativa de permanencia en la Universidad Complutense, aprobada por 

Consejo de Gobierno de fecha 14 de octubre de 2008 (BOU 20-11-2008), establece 
que el límite máximo del número de convocatorias por cada asignatura es de seis. 
Según esto los estudiantes tienen que tener en cuenta lo siguiente: 
  
  - Cuando en actas figure la calificación de “NO PRESENTADO”  la 
convocatoria de esa asignatura no se agotará para el cómputo del máximo de seis 
(no correrá convocatoria). 
 
 - La convocatoria extraordinaria de febrero fin de carrera deberá ser 
computada en todo caso, por lo que, una vez solicitada, el estudiante solo podrá 
hacer uso de una más en ese curso académico (Orden 12 de julio de 1966, BOE de 
30 de julio), en esa Facultad la siguiente convocatoria a la que se podrá hacer 
uso es septiembre. 
 

- 5ª Convocatoria  
 
 El alumno de 5ª convocatoria podrá solicitar presentare ante Tribunal. 
 
 - 6ª Convocatoria. Supuestos: 
 
 1) Si el alumno tiene 5 suspensos en una asignatura, deberá 
obligatoriamente presentarse ante Tribunal. 
 
 2) Si el alumno no tiene 5 suspensos podrá elegir entre presentarse o no 
ante Tribunal. Para ello deberá rellenar el correspondiente impreso de solicitud que 
presentará en la Secretaría de Estudiantes. 
 

- 7ª Convocatoria 
 
 Los alumnos que en septiembre del curso académico correspondiente, agoten 
la 6ª convocatoria en alguna asignatura, no podrán matricularse hasta que no 
tengan la correspondiente autorización de la Vicerrectora de Estudiantes. Para ello 
deberán presentar una solicitud de 7ª convocatoria de gracia en el Vicerrectorado de 
Estudiantes. 
 
 Si el alumno agota la 6ª convocatoria de alguna asignatura, en la primera de 
las dos convocatorias de que dispone en el curso académico vigente, para poder 
hacer uso en la siguiente convocatoria en el mismo o siguiente curso académico, 
deberá solicitar la 7ª convocatoria de gracia en el Vicerrectorado de Estudiantes y 
obtener la  correspondiente autorización para continuar estudios. 
 
 Posteriormente, la matrícula de la asignatura en 7ª convocatoria se realizará 
en la Secretaría de Alumnos de forma presencial y elegirá la única y última 
convocatoria a la que tiene derecho.        


