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I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El objeto de la presente normativa es la regulación de los procedimientos que se deben 
seguir para el acceso, la admisión y matriculación de alumnos en cualquiera de las 
titulaciones impartidas en los Planes de Estudios de titulaciones de Grado y de Máster 
Universitario regulados por R.D. 1393/2007 modificado por R.D. 861/2010.  
 
En este procedimiento cabe diferenciar entre:  
 
Requisitos de acceso: 
Conjunto de requisitos necesarios para cursar enseñanzas universitarias oficiales en las 
Universidades españolas. Su cumplimiento es previo a la admisión en la Universidad.  
 
Admisión:  
Adjudicación de plazas ofrecidas por la Universidad para cursar enseñanzas 
universitarias entre quienes, cumpliendo los requisitos de acceso las han solicitado. La 
admisión se realiza a través de un Proceso de Admisión. 
 
Proceso de admisión: 
Conjunto de actuaciones que tiene como objetivo la adjudicación de plazas ofertadas y 
ofrecidas por la Universidad para cursar enseñanzas universitarias, cumpliendo los 
requisitos de acceso. Las actuaciones pueden consistir en pruebas, entrevistas, 
evaluaciones, valoración de la documentación que acredite la formación previa y 
cualquier otro formato que la Universidad pueda utilizar para valorar los méritos del 
candidato. 
 
Matrícula:  
Proceso mediante el cual la persona admitida en la Universidad adquiere la condición de 
estudiante, con los derechos y deberes inherentes. La matrícula deberá ser renovada 
cada curso académico, mediante el pago del precio correspondiente, siguiendo los 
procedimientos y plazos establecidos por la Universidad.  
 

II.- ACCESO A LOS ESTUDOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO 
 
Requisitos para el acceso: 
 
1. Podrán solicitar la admisión aquellos estudiantes en posesión del título de bachiller 
que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad conforme a lo establecido 
en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 
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2. Asimismo, y conforme a lo establecido en el RD 412/2014, podrán solicitar la 
admisión a la universidad los siguientes estudiantes: 
 
a) Titulados en Bachillerato Europeo o en Bachillerato Internacional. 
 
b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller 
procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de 
otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este 
respecto, en régimen de reciprocidad. 
 
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de 
Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos 
de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito 
acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de 
reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del RD 412/2014. 
 
d) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación 
Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo 
Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios 
declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 4 del RD 412/2014. 
 
e) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los 
equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del 
Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la Unión 
Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales 
aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes 
cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus 
Universidades. 
 
f) Personas que hayan superado la prueba de acceso a la universidad de mayores de 25 
años. 
 
g) Personas que hayan superado la prueba de acceso a estudios oficiales de Grado para 
mayores de 40 años, mediante acreditación de experiencia laboral o profesional. Los 
procedimientos para la admisión por esta vía están reflejados en el “POA_9 
Procedimiento acceso mayores de 40 años” 
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h) Personas que hayan superado la prueba de acceso a la universidad de mayores de 45 
años. 
 
i) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título 
equivalente. 
 
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, 
correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título 
equivalente. 
 
k) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o 
españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan 
obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad 
española. En este supuesto, será requisito indispensable que la Universidad Antonio de 
Nebrija les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS. 
 
l) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según 
ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre. 
 

II. PROCESO DE ADMISION DE ADMISION 

 
Deberán solicitar la admisión en la Universidad Antonio de Nebrija los siguientes 
candidatos: 
 
a) Quienes deseen matricularse por primera vez de cualquiera de los estudios oficiales 
de Grado. 
 
b) Quienes, habiendo comenzado estudios universitarios oficiales, deseen cambiar de 
estudios o de Universidad. 
 
c) Quienes, habiendo comenzado estudios oficiales en la Universidad Antonio de 
Nebrija, deseen simultanear estudios. 
 
d) Quienes no cumplan los requisitos de permanencia en la titulación que vinieran 
cursando y deseen iniciar estudios en otra titulación. 
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e) Quienes habiendo incumplido los requisitos de permanencia deseen reiniciar sus 
estudios una vez transcurridos dos años académicos sin matricularse.  
 
Todos los solicitantes deberán acreditar que cumplen los requisitos de acceso a la 
universidad en el periodo de admisión. 
 
2.1. Forma y plazos de presentación de solicitudes de admisión. 
 
Para solicitar la admisión en cualquier estudio universitario oficial de Grado de la 
Universidad será necesario cumplimentar la correspondiente solicitud de admisión a 
través de la página web de la Universidad, o bien solicitarla en cualquiera de los campus 
universitarios dentro de los plazos establecidos por el Departamento de Desarrollo 
Universitario. 
 
2.2 Documentación necesaria para la admisión a los estudios de Grado. 
 
a) Estudiantes con Pruebas de Acceso a la Universidad (procedentes de Bachillerato y 
pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años): 
Quienes hayan concurrido a las Pruebas de Acceso a la Universidad deberán aportar: 

 Copia del DNI o documento acreditativo. 

 Tarjeta con la calificación de las Pruebas de Acceso a la Universidad. 

 Certificación académica personal de las calificaciones obtenidas en bachillerato. 

 Tasas de Traslado de Expediente sellada por la Secretaría de la Universidad 
donde se haya realizado la selectividad. 
 

b) Estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio equivalente al título de 
Bachiller de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros 
Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este 
respecto, en régimen de reciprocidad. Titulados y tituladas en Bachillerato Europeo o 
en Bachillerato Internacional. 
 

 Copia del Pasaporte o documento acreditativo. 

 Credencial del cumplimiento de los requisitos expedida por la UNED o por el 
organismo que se determine. 

 Tarjeta de calificación obtenida en las Pruebas de Acceso a la Universidad, en su 
caso. 

 Acreditación del nivel de B1 en lengua castellana en el caso de estudiantes cuya 
nacionalidad no se corresponda con países de habla hispana. (Se validará la 
acreditación del nivel a través de los títulos oficiales admitidos por la tabla de 
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certificados admitidos por ACLES) 
http://www.acles.es/multimedia/enlaces/24/files/fichero_161.pdf 
 

 
c) Estudiantes procedentes de Ciclos Formativos de Grado Superior, Formación 
Profesional de segundo Grado: 
Estos estudiantes deberán aportar: 

 Copia del DNI o documento acreditativo. 

 Certificación académica personal con indicación de las calificaciones obtenidas y 
la calificación numérica final. 

 Título o el resguardo de haber pagado los derechos de expedición del título. 

 En su caso, documento en el que conste el resultado de la Fase Específica de las 
Pruebas de Acceso a la Universidad.  

 
d) Titulados universitarios: 

 Copia del DNI o documento acreditativo. 

 Certificación académica con las calificaciones de cada una de las asignaturas 
cursadas y la calificación media final. 

 Título o resguardo de haber pagado los derechos de expedición del título.  
 
En el caso de estudiantes con titulaciones extranjeras homologadas, deberán aportar 
la siguiente documentación: 

 Copia del Pasaporte, DNI o documento acreditativo. 

 Homologación del título universitario. 

 Equivalencias de notas medias de estudios realizados en centros extranjeros. La 
universidad podrá comprobar las calificaciones a través de la aplicación  
http://notasmedias.aneca.es<http://notasmedias.aneca.es/> disponible para 
estudiantes y centros. 

 Acreditación del nivel de B1 en lengua castellana en el caso de estudiantes cuya 
nacionalidad no se corresponda con países de habla hispana. (Se validará la 
acreditación del nivel a través de los títulos oficiales admitidos por la tabla de 
certificados admitidos por ACLES) 
http://www.acles.es/multimedia/enlaces/24/files/fichero_161.pdf 

 
e) Estudiantes procedentes de ordenaciones educativas anteriores que no se hayan 
presentado a la fase general de las Pruebas de Acceso a la Universidad, reguladas en el 
Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre: 

 Estudiantes del COU anterior al curso 1974-75 y estudiantes que hayan superado 
Bachiller Superior con examen de estado: copia del DNI, libro de calificaciones y 
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la tarjeta de calificación de la fase específica de las Pruebas de Acceso a la 
Universidad, en su caso. 

 Estudiantes que hayan superado el Bachiller Superior, PREU y la Prueba de 
madurez: copia del DNI, libro de calificaciones, la tarjeta de la Prueba de 
madurez y la tarjeta de calificación de la fase específica de las Pruebas de Acceso 
a la Universidad, en su caso. 

 
f) Estudiantes con reconocimiento parcial de estudios de extranjeros: 
Estos estudiantes deberán presentar la siguiente documentación, traducida y legalizada 
oficialmente, en su caso: 

 Impreso de solicitud de reconocimiento. 

 Copia del Pasaporte o documento acreditativo. 

 Certificación académica acreditativa del nivel y clase de estudios realizados, 
expedida por el Centro oficial correspondiente, en la que se haga constar, al 
menos, los siguientes datos: asignaturas cursadas, sus créditos o carga horaria de 
cada una de ellas, calificación y tabla o baremo de calificaciones. 

 Plan de estudios o cuadro de materias de la titulación a la que pertenecen las 
asignaturas objeto de reconocimiento, con indicación expresa de la duración de 
aquellos estudios en años académicos y las asignaturas que lo integran, y con 
sello original del Centro de procedencia, o en su defecto la documentación 
solicitada en el procedimiento de reconocimiento de créditos. 

 Programas de las asignaturas, con detalle del contenido y amplitud (horas y 
créditos) con que han sido cursadas, y con sello original del Centro de 
procedencia o en su defecto la documentación solicitada en el procedimiento de 
reconocimiento de créditos. 

 Acreditación del nivel de B1 en lengua castellana en el caso de estudiantes cuya 
nacionalidad no se corresponda con un país de habla hispana. (Se validará la 
acreditación del nivel a través de los títulos oficiales admitidos por la tabla de 
certificados admitidos por ACLES) 
http://www.acles.es/multimedia/enlaces/24/files/fichero_161.pdf 

 Equivalencias de notas medias de estudios realizados en centros extranjeros. La 
universidad podrá comprobar las calificaciones a través de la aplicación  
http://notasmedias.aneca.es<http://notasmedias.aneca.es/> disponible para 
estudiantes y centros. 

 
i) Estudiantes que soliciten admisión por cambio de universidad y/o de estudios.  
Los estudiantes procedentes de otras Universidades deberán presentar la siguiente 
documentación: 
 
 

http://www.acles.es/multimedia/enlaces/24/files/fichero_161.pdf
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 Copia del DNI o documento acreditativo 

 Copias selladas por la universidad de origen de los programas oficiales de 
contenidos y competencias, o guías docentes, de las diferentes asignaturas 
superadas o en su defecto la documentación solicitada en el procedimiento de 
reconocimiento de créditos 

 Certificado académico personal de los estudios universitarios iniciados con nota 
media en base 10 conforme a lo establecido en el Real Decreto 1125/2003 (BOE 
18/09/2003). 

 Fotocopia del BOE donde figure publicado el plan de estudios de la titulación que 
está cursando. 

j) Acceso a la Universidad mayores de 45 años. 

 Copia del DNI o documento acreditativo 

 Certificado que acredite la superación de la Prueba de Acceso para Mayores de 
45 años (prueba realizada en la Universidad Antonio de Nebrija) 

k) Acceso a la Universidad mayores de 40 años. 

 Copia del DNI o documento acreditativo 

 Informe positivo tras la valoración en la Universidad Antonio de Nebrija de todos 
los requisitos establecidos en el art 16 RD 412/2014. 

 
Criterios específicos de admisión y matrícula para los alumnos que se matriculan en el 
Grado de Educación Primaria 
 
Superar la Prueba Específica de Acceso que tiene como objetivo valorar los 
conocimientos, las habilidades y las competencias que se consideran imprescindibles 
para poder desarrollar con éxito las actividades formativas del plan de estudio. 
 
Los alumnos tiene que tener en las Pruebas de Acceso a la Universidad una nota igual o 
superior a 5 en el ejercicio de lengua Castellana y Literatura de la fase general de la 
Prueba de Acceso a la Universidad. 
 
2.3. Forma de entrega de la documentación necesaria para la admisión. 
 
Con carácter general, la documentación de admisión se presentará en el Departamento 
de Admisiones.  
 
El estudiante deberá aportar los originales o copias compulsadas de la documentación 
presentada, en plazo establecido por la Universidad para formalizar su matrícula. La 
inexactitud, falsedad u omisión de los datos, manifestación o documento aportados por 
el estudiante en el periodo de admisión, determinará la imposibilidad de continuar con 
el ejercicio del derecho desde el momento en que la Universidad tenga constancia de 
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tales hechos, procediéndose a la anulación de la solicitud de admisión presentada y la 
plaza adjudicada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas 
a que hubiera lugar. 
 
2.4. Proceso de Admisión 
 
Además de la evaluación de los méritos académicos aportados por el candidato, los 
estudiantes deberán realizar las siguientes pruebas que forman parte del proceso de 
admisión.  
 
1.- Prueba de nivel de inglés:  
Con el fin de conocer el nivel real de conocimientos de la lengua inglesa por parte de los 
estudiantes, el Instituto de Lenguas Modernas diseñará una prueba de posicionamiento 
del idioma. A partir de los resultados de esta prueba, los alumnos irán cursando de 
manera simultánea al Grado elegido, en función del posicionamiento que cada alumno 
tiene, el “Diploma in English Professional Skills”.  
 
Las pruebas de nivel de inglés consisten en un examen escrito con preguntas tipo test, 
de comprensión oral y escrita, y uso de la lengua con una duración 60 minutos. Son de 
carácter presencial u online y se realizan en aulas informáticas de cada campus, con 
profesores del Instituto de Lenguas Modernas. En función de los resultados de esta 
prueba, se posicionará al alumno en el nivel correspondiente. El nivel mínimo al que 
podrá acceder en el inicio es el B1.  
 
No será necesario que el candidato realice la prueba de posicionamiento de idiomas si 
entrega documento que acredite el nivel de inglés. Se validará la acreditación del nivel a 
través de los títulos oficiales admitidos por la tabla de certificados admitidos por ACLES) 
http://www.acles.es/multimedia/enlaces/24/files/fichero_161.pdf, y además serán 
revisados por el Instituto de Lenguas Modernas. 
 
2.- Prueba específica de conocimientos de la titulación elegida:  
 
Prueba tipo test de respuesta múltiple sobre conocimientos básicos de la titulación que 
el alumno ha solicitado. Estas pruebas serán diseñadas por los responsables académicas 
de las Facultades, y se revisarán y actualizarán todos los cursos académicos.  
 
4.- Entrevista personal: 
 
Realizado por el profesorado o por asesores universitarios de la Universidad, esta 
entrevista está orientada a comprobar la idoneidad del candidato y el perfil del mismo 

http://www.acles.es/multimedia/enlaces/24/files/fichero_161.pdf
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de acuerdo con la titulación. Se trata de determinar si el canditato/a posee la suficiente 
motivación, formación y conocimientos, habilidades, aptitudes, destrezas de 
comunicación, actividades extracurriculares e intereses de futuro necesarias para ser 
admitido como estudiante en los grados de la Universidad Nebrija. 
 
Todas las pruebas, los expedientes de los alumnos serán evaluados y valorados por La 
Comisión de Admisiones de Grado, teniendo en cuenta los criterios reflejados en el 
“PGA_11 Procedimiento para el Funcionamiento de la Comisión de Admisiones de 
Grado”, que forman parte de la Normativa Interna que regula el acceso de los 
candidatos a la Universidad. 
 
La Comisión de Admisiones se reunirá según necesidades y comunicara el resultado de 
la admisión al candidato a través de email, teléfono y carta para que pueda proceder a 
la matriculación 
 

III.- PROCESO DE MATRICULACION 

 
Una vez que el alumno ha sido admitido procederá a realizar la matriculación que consta 
de las siguientes fases: 
 
Derechos de inscripción anual 
Los candidatos deben realizar la reserva de plaza. Esta pre-matrícula económica 
garantiza la plaza del candidato en la Universidad.  Estos no se devolverán salvo los 
alumnos que están admitidos condicionalmente, o no superen los requisitos legales de 
acceso. 
 
Matrícula 
Los candidatos pre matriculados que deseen formalizar su matrícula académica en la 
Universidad deberán, dentro de los plazos señalados, seguir los siguientes pasos:  
 
1.- Entrega de documentación: acreditar que cumple con los requisitos establecidos por 
la legislación universitaria española para poder iniciar estudios universitarios.  
 
2.- Formalización del proceso de matrícula vía Internet: El servicio de auto matrícula de 
la página Web de la Nebrija permite a los estudiantes admitidos realizar todos los 
trámites académicos, económicos y administrativos, en los plazos establecidos.  Para 
ello, recibirán, junto con su carta de admisión, la clave de acceso y contraseña personal 
necesarios para poder realizar su auto matrícula. Formalizada la automatrícula el 
candidato adquiere la condición de alumno de la Universidad Nebrija. 
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3.1. Plazos para realizar matrícula 
 
1.- La matrícula se realizará con carácter anual del 1 de julio al 30 de septiembre para las 
titulaciones que comienzan el curso en septiembre. Se abrirá con carácter excepcional 
un periodo extraordinario para los alumnos que quieran comenzar los estudios en el 
segundo semestre, la matriculación deberá realizarse antes de la realización de los 
exámenes parciales del segundo semestre. 
 
2.- Para el resto de las titulaciones cuyo comienzo no coincide con el curso académico 
ordinario de septiembre, la matricula deberá realizarse al menos con una semana de 
antelación al comienzo del curso. 
 
3.2. Matrícula condicional en estudios de Grado 
 
Aquellos estudiantes con estudios extranjeros no universitarios pendientes de 
homologación podrán ser admitidos en la Universidad de forma condicionada al 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.  
Resuelto el procedimiento de homologación, el alumno deberá presentar la 
documentación que así lo acredite. En caso de no hacerlo, su admisión y matrícula, así 
como los exámenes realizados, en su caso, quedarán sin efecto. 
En el “POA7 Procedimiento de matrícula condicionada” recoge todos los casos que se 
acogen a esta modalidad. 
 
3.3. Número máximo y mínimo de créditos de matrícula en estudios de Grado. 
 
Los estudiantes podrán matricularse: 
 
En estudios de Grado de un mínimo de 12 y un máximo de 90 ECTS por curso académico 
en el caso de estudios a tiempo completo y de un mínimo de 12 y un máximo de 50 ECTS 
para aquellos que lo cursen a tiempo parcial.  
 
Estos criterios son aplicables a cualquiera de las modalidades que se imparten en la 
Universidad Antonio de Nebrija (presencial, semipresencial y a distancia). 
 
La Dirección del Departamento Académico podrá autorizar la matriculación en un 
número diferente de créditos por razones excepcionales o bien porque así lo establezca 
la memoria de Verificación. 
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3.4. Modificación de matrícula 
 
Se entiende por modificación de matrícula cualquier cambio que se produzca en la 
matrícula de un estudiante. 
 
Si el alumno, estando matriculado en una determinada titulación, materia, opción o 

programa decidiera cambiar su matrícula, deberá solicitarlo mediante escrito dirigido a 

la Secretaría de Cursos para su autorización. Dichas solicitudes deberán ser aprobadas 

por el Departamento Académico. 

Se establece un plazo máximo de 15 días después del comienzo efectivo del curso 
académico y/o del segundo semestre para solicitar estos cambios. Superado este plazo, 
el alumno no podrá realizar cambios en su matrícula.  
Los estudiantes que deseen cambiar la modalidad en la que cursan una titulación, desde 

la modalidad presencial a la modalidad a distancia o viceversa, deberán solicitarlo por 

escrito a Secretaría de Cursos que lo autorizará o no contando previamente con el 

informe del Departamento  

El cambio de opción, programa o modalidad en ningún caso supone derecho alguno del 
alumno a solicitar el reembolso de cantidad alguna de las ya satisfechas o que viniera 
obligado a satisfacer. 
 
3.5. Cancelación de asignaturas 
 
Se podrán cancelar las asignaturas matriculadas que no se deseen continuar cursando, 
siempre y cuando no sean necesarias para finalizar el estudio y se cancelen por otra de 
la misma tipología dentro del plazo establecido para la modificación de matrícula. Esta 
cancelación no implica en ningún caso, la devolución del importe abonado por las 
asignaturas que se cancelan.  
 
3.6. Reconocimiento de asignaturas 
 
Con carácter general, en el proceso de matrícula del estudiante a través de la aplicación 

de automatrícula (ATM), éste seleccionará las asignaturas de las que va a solicitar el 

reconocimiento, quedando las mismas como “pendiente de reconocimiento”. Dichas 

asignaturas no serán cobradas hasta que finalice el procedimiento de reconocimiento. 

Una vez finalice y sea emitida el acta correspondiente por la Comisión de 

Reconocimientos, el Departamento de Administración desencadenará el pago con la 

tasa correspondiente a asignatura reconocida si así está reflejada en el acta. De lo 
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contrario el estudiante deberá abonar las tasas correspondientes a una asignatura 

cursada. Este proceso se comunicará con claridad al estudiante en la propia pantalla de 

automatrícula y en el proceso de admisión desde el Departamento de Admisiones. 

3.7. Dispensa de escolaridad 
 
Cualquier alumno de la Universidad podrá solicitar la suspensión temporal de la 

matrícula por causa justificada y por plazo no superior a dos cursos académicos. La 

solicitud se formalizará ante  la  Secretaría  de  Cursos,  mediante  escrito  motivado  que  

se  acompañará  de  los documentos en los que se acrediten las causas alegadas. 

El alumno al que se le conceda dispensa de escolaridad podrá, dentro del plazo previsto, 

reincorporarse a la Universidad. Deberá aceptar los cambios de plan de estudios si los 

hubiere, sin que quepa reclamar responsabilidad alguna a la Universidad por tal 

concepto. 

Desde el punto de vista económico, si el alumno solicita la dispensa de escolaridad antes 

del treinta y uno de diciembre tendrá derecho a que se le reserve la cantidad pagada en 

concepto de matrícula para el curso siguiente. Si lo solicita después del treinta y uno de 

diciembre se considera consumida su matrícula y deberá matricularse de nuevo a su 

vuelta. En ningún caso se reserva lo pagado en concepto de derechos de inscripción 

anual 

3.8. Anulación de matrícula por la Universidad  
 
Supuestos: 

a) La validez de la matrícula estará condicionada a la revisión de la documentación 

aportada y a la acreditación del cumplimento de los requisitos exigidos en la normativa 

aplicable. Por ello la Universidad podrá anular una matrícula por incumplimiento de 

requisitos académicos. La anulación de la matrícula supondrá la pérdida de las 

cantidades que se hubieran ingresado. 

b) Asimismo la Universidad podrá anular la matrícula por impago de los precios 

correspondientes a cualquiera de los recibos emitidos. Comprobado el impago total o 

parcial de los precios correspondientes, tras haberle sido requerido éste mediante la 

correspondiente notificación, la matrícula será anulada de oficio. La anulación por falta 
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de pago del importe total o parcial de la matrícula supondrá la pérdida de las cantidades 

que se hubieran ingresado y la obligación de abonar los importes adeudados. 

Efectos económicos: 

La anulación de la matricula supondrá la pérdida de las cantidades que se hubieran 

ingresado y en caso de impago la obligación de abonar los importes adeudados. 

Efectos académicos: 

La prestación del servicio ofrecido por la Universidad al alumno quedará interrumpida 

cuando se produzca la anulación por impago, por lo que éste no podrá continuar los 

estudios iniciados, presentarse a examen, realizar prácticas, ni ser calificado, perdiendo 

por tanto la condición de alumno a todos los efectos.  

La Universidad podrá denegar la expedición de títulos y certificados cuando los alumnos 

tuvieren pagos pendientes de satisfacer. 

Cuando un estudiante haga efectivo los pagos pendientes se rehabilitarán las posibles 

calificaciones o convalidaciones que en su día quedaron sin efecto al serle anulada la 

matrícula. Cualquier pago efectuado por el alumno se imputará en primer lugar a las 

cantidades pendientes de pago más antiguas. 

3.9. Anulación de matrícula por parte de la Universidad 
 

La anulación de la matricula por parte del alumnos supondrá la pérdida de las 

cantidades abonadas tanto en concepto de derechos de inscripción, como de matrícula, 

así como los importes correspondientes a las mensualidades vencidas. No obstante la 

Universidad devolverá el pago de las cuotas de los meses siguientes al de la 

comunicación de la baja si ha realizado el pago único o no le cobrará las mensualidades 

pendientes de vencimiento. 

IV.- ENTRADA EN VIGOR Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Este procedimiento es de aplicación a todos los títulos de Grado de la Universidad 
Antonio de Nebrija, desde el curso 2016/2017 en adelante y hasta su modificación o 
actualización. 
El presente procedimiento entrará en vigor desde la fecha de su publicación. 
 
Madrid 22 de junio de 2016 


