
MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE ENSEÑANZAS PROPIAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE (aprobada por el Consejo de Gobierno el 
14 de abril de 2014, BOUA 15/04/2014; y modificada BOUA 30/06/2017 y 
BOUA 29/06/2018) 

 

Donde dice: 

ARTÍCULO 8. Matriculación  

La matrícula de los estudios propios será siempre por el curso completo. No obstante 

cuando así lo establezca la memoria del plan de estudios, podrá existir una matrícula 

modular; en los PEP, además, el alumnado podrá matricularse individualmente de cada 

uno de los títulos que componen el PEP. En todos estos casos, el precio por crédito de los 

módulos/títulos debe ser un 15% más elevado que el precio por crédito de la matrícula 

global del plan de estudios. 

En el caso de PEP o estudios modulares, la matrícula podrá realizarse hasta el día anterior 

al inicio de cada módulo o título. Esta circunstancia deberá indicarse en la propuesta del 

título. 

El Consejo Social y el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, previo informe 

de la Comisión con competencias en enseñanzas propias, establecerá el régimen de becas 

y la reserva presupuestaria que deba establecerse para la concesión de becas que afecten 

a los estudios propios. 

Adicionalmente, para estos estudios se contempla la posibilidad de establecer una 

matrícula que permita a una empresa o entidad abonar los pagos de uno o varios 

estudiantes, que pasarán a adquirir con carácter individual los derechos a la obtención del 

título. En estos casos de matrícula se emitirán, a petición de la empresa o institución, 

facturas a su nombre que le permitan cumplir con sus obligaciones fiscales y registrales. 

En aquellos casos en los que las empresas hayan solicitado subvenciones para la 

formación de su personal o cualquier otro tipo de ayuda pública se facilitará la 

optimización de los trámites por parte de la Universidad, otorgando flexibilidad en las 

fechas de emisión de las facturas solicitadas al margen del calendario de recibos de 

matrícula establecido en la propuesta del curso. 

Una vez abonada la inscripción en el curso, y antes del comienzo del mismo, si el alumno 

decide no realizarlo y solicitar la devolución de las tasas, deberá solicitar primero la 

anulación de la matrícula mediante escrito dirigido al director del curso, que resolverá al 

respecto. 

Informada favorablemente por el director del curso la solicitud de anulación de matrícula, 

el interesado podrá solicitar la devolución de las tasas mediante escrito dirigido al Rector 

de la Universidad. 

Salvo casos de fuerza mayor, el alumno no tendrá derecho a la anulación de la matrícula 

y a la devolución de las tasas, si las solicitase una vez comenzada la actividad. 

 



Debe decir: 

ARTÍCULO 8. Matriculación  

La matrícula de los estudios propios será siempre por el curso completo. No obstante, 

cuando así lo establezca la memoria del plan de estudios, podrá existir una matrícula 

modular; en los PEP, además, el alumnado podrá matricularse individualmente de cada 

uno de los títulos que componen el PEP. En todos estos casos, el precio por crédito de los 

módulos/títulos debe ser un 15% más elevado que el precio por crédito de la matrícula 

global del plan de estudios. 

En el caso de PEP o estudios modulares, la matrícula podrá realizarse hasta el día anterior 

al inicio de cada módulo o título. Esta circunstancia deberá indicarse en la propuesta del 

título. 

El Consejo Social y el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, previo informe 

de la Comisión con competencias en enseñanzas propias, establecerá el régimen de becas 

y la reserva presupuestaria que deba establecerse para la concesión de becas que afecten 

a los estudios propios. 

Adicionalmente, para estos estudios se contempla la posibilidad de establecer una 

matrícula que permita a una empresa o entidad abonar los pagos de uno o varios 

estudiantes, que pasarán a adquirir con carácter individual los derechos a la obtención del 

título. En estos casos de matrícula se emitirán, a petición de la empresa o institución, 

facturas a su nombre que le permitan cumplir con sus obligaciones fiscales y registrales. 

En aquellos casos en los que las empresas hayan solicitado subvenciones para la 

formación de su personal o cualquier otro tipo de ayuda pública se facilitará la 

optimización de los trámites por parte de la Universidad, otorgando flexibilidad en las 

fechas de emisión de las facturas solicitadas al margen del calendario de recibos de 

matrícula establecido en la propuesta del curso. 

Una vez abonada la inscripción en la enseñanza, si algún estudiante decide no realizarlo 

y solicitar la devolución de las tasas, deberá solicitar primero la anulación de la matrícula 

mediante escrito dirigido a la Dirección del Centro de Formación Continua. Ésta solicitará 

informe a la Dirección del estudio, que será de emisión preceptiva, pero de efectos no 

vinculantes. 

Informada favorablemente por la Dirección del Centro de Formación Continua la 

solicitud de anulación de matrícula, se podrá solicitar la devolución de las tasas mediante 

escrito dirigido al Rector o Rectora de la Universidad. 

Salvo casos de fuerza mayor, el alumnado no tendrá derecho a la anulación de la matrícula 

y a la devolución de las tasas, si las solicitase una vez comenzada la actividad. 

 

  



Donde dice: 

Artículo l8. Gastos 

En el apartado de gastos deberán consignarse todos los conceptos que establezca la 

Comisión con competencias en enseñanzas propias para cada convocatoria, que 

necesariamente incluirán los siguientes conceptos: 

1. Canon Universitario, que en todo caso, será abonado por el proponente. 

2. Dirección y coordinación: con independencia del número de personas no podrá 

superar el 15% de los gastos totales. En todo caso el importe por hora de 

dedicación no podrá ser superior al importe máximo por hora de docencia. 

3. Profesorado: no se establecerá en ningún caso limitación retributiva salvo las 

derivadas de los ingresos del título, si bien todo el profesorado de la UA 

participante en el mismo título percibirá idéntica retribución por hora impartida. 

4. Viajes, alojamiento y dietas del profesorado. 

5. Difusión y promoción específicas. 

6. Gestión específica (apoyo administrativo al estudio). 

7. Material inventariable. 

8. Gastos extraordinarios derivados del uso de instalaciones. 

9. Gastos de seguimiento de la calidad. 

10. Material para los alumnos. 

11. Importe destinado a becas 

12. Otros gastos: No podrán superar el 5% del presupuesto total. 

Todos los gastos deberán justificarse según los procedimientos establecidos por la Oficina 

de Control Presupuestario de la UA. 

Debe decir: 

Artículo l8. Gastos 

En el apartado de gastos deberán consignarse todos los conceptos que establezca la 

Comisión con competencias en enseñanzas propias para cada convocatoria, que 

necesariamente incluirán los siguientes conceptos: 

1. Canon Universitario que, en todo caso, será abonado por sus proponentes. 

2. Dirección y coordinación: con independencia del número de personas 

involucradas no podrá superar el 15% de los gastos totales.  

3. Profesorado: todo el profesorado de la UA participante en el mismo título 

percibirá idéntica retribución por hora impartida. Su abono estará sujeto a la 

legislación y a la normativa interna que las regule. 

4. Viajes, alojamiento y dietas del profesorado. 

5. Difusión y promoción específicas. 

6. Gestión específica (apoyo administrativo al estudio). La gestión específica que 

lleve a cabo el personal de administración y servicios de la Universidad de 

Alicante se podrá considerar una actividad extraordinaria, y por tanto su abono 

estará sujeto a la legislación y a la normativa interna que las regule. 

7. Material inventariable. 

8. Gastos extraordinarios derivados del uso de instalaciones. 

9. Gastos de seguimiento de la calidad. 

10. Material para el alumnado. 



11. Importe destinado a becas 

12. Otros gastos: No podrán superar el 5% del presupuesto total. 

Todos los gastos deberán justificarse según los procedimientos establecidos por la Oficina 

de Control Presupuestario de la UA. 

En todos los casos, los costes derivados de los diferentes conceptos, tanto materiales como 

gastos de personal, correrán a cargo de los ingresos del propio estudio. 

 

  



Donde dice: 

Artículo 25. Extinción y supresión de enseñanzas propias 

Como norma general, la duración de los Cursos de especialización/ Actividad académica, 

será de un curso académico. Una vez aprobado un curso de especialización se entenderá 

renovado anualmente por manifestación expresa de sus proponentes, dirigida al 

Vicerrectorado con competencias en materia de enseñanzas propias según se establezca 

en cada convocatoria anual. 

Como norma general, la duración de los Títulos propios (PEP, Máster, Especialista y 

Experto) será de un curso académico. La renovación será tácita durante tres cursos 

académicos, siempre que en cada curso la dirección del título presente en las fechas 

establecidas la Memoria Justificativa. Transcurridos tres cursos académicos se entenderá 

renovado por manifestación expresa de sus proponentes, dirigida al Vicerrectorado con 

competencias en materia de enseñanzas propias según se establezca en cada convocatoria 

anual. 

La extinción de una enseñanza propia se producirá como consecuencia de la resolución 

favorable de un expediente instruido en este sentido. Son causas que fundamentan el 

inicio de un expediente de extinción, entre otras: 

1. El incumplimiento de los requisitos exigidos en la presente normativa durante un 

período de dos años consecutivos. 

2. El informe negativo de la evaluación de calidad durante un período de dos años 

consecutivos, salvo que el órgano proponente solicite a la Comisión con 

competencias en enseñanzas propias la prórroga de un año para subsanar las 

deficiencias detectadas. 

3. La no viabilidad económica del título. 

4. El incumplimiento de la propuesta presentada y aprobada por la Universidad. 

El expediente de extinción será tramitado por medio del Vicerrectorado con competencias 

en materia de Estudios Propios. 

Iniciado el expediente de extinción, la Comisión con competencias en enseñanzas propias 

emitirá el correspondiente informe del que se dará traslado al Consejo de Dirección. Las 

propuestas de resolución que acuerden la extinción que sean evaluadas favorablemente 

por este órgano se elevarán al Consejo de Gobierno de la Universidad, que procederá en 

su caso, a la aprobación de la extinción. Asimismo, remitirá toda la documentación al 

Consejo Social para comunicarle la extinción. 

En el caso de los títulos organizados conjuntamente por varias universidades, la propuesta 

de extinción podrá realizarse mediante la denuncia del convenio por alguna de las partes 

firmantes en los términos conveniados. 

La extinción de un título que forme parte de un PEP requerirá la presentación de una 

nueva propuesta de PEP. 

Aquellos planes que se extingan darán derecho a que el alumnado matriculado pueda 

matricularse en los dos cursos académicos siguientes para la superación de los créditos 

necesarios para la obtención del título, teniendo derecho únicamente a la evaluación y no 

a recibir docencia. La dirección académica de cada estudio extinto deberá comunicar, al 



Centro de Formación ContinUA, en los dos cursos siguientes a qué plazo de apertura y 

cierre de actas se acoge para evaluar a este alumnado. 

 

Debe decir: 

Artículo 25. Extinción y supresión de enseñanzas propias 

Como norma general, la duración de los Cursos de especialización/ Actividad académica, 

será de un curso académico. Una vez aprobado un curso de especialización se entenderá 

renovado anualmente por manifestación expresa de sus proponentes, dirigida al 

Vicerrectorado con competencias en materia de enseñanzas propias según se establezca 

en cada convocatoria anual. 

Como norma general, la duración de los Títulos propios (PEP, Máster, Especialista y 

Experto) será de un curso académico. La renovación será tácita siempre que en cada curso 

académico la dirección del título presente en las fechas establecidas el presupuesto 

actualizado y la Memoria Justificativa.  

La extinción de una enseñanza propia se producirá como consecuencia de la resolución 

favorable de un expediente instruido en este sentido. Son causas que fundamentan el 

inicio de un expediente de extinción, entre otras: 

1. El incumplimiento de los requisitos exigidos en la presente normativa durante un 

período de dos años consecutivos. 

2. El informe negativo de la evaluación de calidad durante un período de dos años 

consecutivos, salvo que el órgano proponente solicite a la Comisión con 

competencias en enseñanzas propias la prórroga de un año para subsanar las 

deficiencias detectadas. 

3. La no viabilidad económica del título. 

4. El incumplimiento de la propuesta presentada y aprobada por la Universidad. 

El expediente de extinción será tramitado por medio del Vicerrectorado con competencias 

en materia de Estudios Propios. 

Iniciado el expediente de extinción, la Comisión con competencias en enseñanzas propias 

emitirá el correspondiente informe del que se dará traslado al Consejo de Dirección. Las 

propuestas de resolución que acuerden la extinción que sean evaluadas favorablemente 

por este órgano se elevarán al Consejo de Gobierno de la Universidad, que procederá en 

su caso, a la aprobación de la extinción. Asimismo, remitirá toda la documentación al 

Consejo Social para comunicarle la extinción. 

La extinción de una enseñanza propia supondrá el cierre de su clave orgánica. 

En el caso de los títulos organizados conjuntamente por varias universidades, la propuesta 

de extinción podrá realizarse mediante la denuncia del convenio por alguna de las partes 

firmantes en los términos conveniados. 

La extinción de un título que forme parte de un PEP requerirá la presentación de una 

nueva propuesta de PEP. 



Aquellos planes que se extingan darán derecho a que el alumnado matriculado pueda 

matricularse en los dos cursos académicos siguientes para la superación de los créditos 

necesarios para la obtención del título, teniendo derecho únicamente a la evaluación y no 

a recibir docencia. La dirección académica de cada estudio extinto deberá comunicar, al 

Centro de Formación ContinUA, en los dos cursos siguientes a qué plazo de apertura y 

cierre de actas se acoge para evaluar a este alumnado. 

 

 

Donde dice: 

Disposición Adicional  

En todo lo no regulado de forma específica en esta normativa, se atenderá a la normativa 

de la universidad para títulos universitarios de postgrado. 

 

Debe decir: 

Disposición Adicional  

En todo lo no regulado de forma específica en esta normativa, se atenderá a la normativa 

o legislación de la Universidad de Alicante que resulte de aplicación. 

 

Disposición final. Entrada en vigor. 

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Universidad de Alicante, una vez aprobada por el Consejo de Gobierno de 

la Universidad de Alicante. 

 


