
DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: DNI nº 
Dirección: Nº Piso C. Postal: 
Localidad:  Teléfono: e‐mail 
Matriculado en ______________________________________ 

 Estudiante a tiempo completo (TC)   Estudiante a tiempo parcial (TP) 

EXPONE 

Que se encuentra en la siguiente situación (márquese lo que proceda)

GRADOS 
 No haber superado 6 créditos en primera matrícula en el primer curso (estudiantes TC y TP). 
 No haber superado 30 créditos en las dos primeras matrículas (estudiantes TC y TP). 
 No haber superado 60 créditos al finalizar el tercer curso académico (estudiantes TC). 
 No haber superado 36 créditos al finalizar el tercer curso académico (estudiantes TP). 
 No haber superado 18 créditos en cada uno de los cursos siguientes al tercer año de matriculación 

(estudiante TC) 
 No haber superado 12 créditos en cada uno de los cursos siguientes al tercer año de matriculación 

(estudiante TP) 
 No puede matricular más de 90 créditos. 
 No puede matricular más de 60 créditos por tener más de 30 en segunda matrícula. 
 Ha superado el límite de 7 años sin finalizar los estudios (estudiantes a TC).  

MÁSTERES 

 No haber superado 6 créditos (estudiante TC y TP) en el primer año. 
 No haber superado 18 créditos en segunda y sucesivas matrículas (estudiante TC). 
 No haber superado 6 créditos en segunda y sucesivas matrículas (estudiante TP). 

Por los siguientes motivos: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

SOLICITA la autorización para continuar estudios, de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento de permanencia en títulos oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior de la 
Universidad de Zaragoza.

Huesca, de de 20 

Fdo.: ____________________________________ 

   Sr./Sra. Presidente de la Comisión de Permanencia de la Facultad de Empresa y Gestión Pública 

SOLICITUD DE CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE PERMANENCIA 


	DATOS PERSONALES
	Apellidos y nombre: DNI nº
	Estudiante a tiempo completo (TC)                          Estudiante a tiempo parcial (TP)
	GRADOS


	Matriculado en: 
	Estudiante a tiempo completo TC: Off
	Estudiante a tiempo parcial TP: Off
	No haber superado 6 créditos en primera matrícula en el primer curso estudiantes TC y TP: Off
	No haber superado 30 créditos en las dos primeras matrículas estudiantes TC y TP: Off
	No haber superado 60 créditos al finalizar el tercer curso académico estudiantes TC: Off
	No haber superado 36 créditos al finalizar el tercer curso académico estudiantes TP: Off
	No haber superado 18 créditos en cada uno de los cursos siguientes al tercer año de matriculación: Off
	No haber superado 12 créditos en cada uno de los cursos siguientes al tercer año de matriculación: Off
	No puede matricular más de 90 créditos: Off
	No puede matricular más de 60 créditos por tener más de 30 en segunda matrícula: Off
	Ha superado el límite de 7 años sin finalizar los estudios estudiantes a TC: Off
	No haber superado 6 créditos estudiante TC y TP en el primer año: Off
	No haber superado 18 créditos en segunda y sucesivas matrículas estudiante TC: Off
	No haber superado 6 créditos en segunda y sucesivas matrículas estudiante TP: Off
	Por los siguientes motivos 1: 
	Por los siguientes motivos 2: 
	Por los siguientes motivos 3: 
	Fdo: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 


