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RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DE FECHA 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014 SOBRE EL PERIODO DE REGULARIZACIÓN DE 
MATRÍCULA DE SEPTIEMBRE DEL CURSO 2014-2015. 
 
La Instrucción Reguladora de la Matrícula para el curso 2014-2015 de fecha 8 de julio 
de 2014 establece que el alumnado podrá realizar ajustes en su matrícula en función de 
su rendimiento en la convocatoria de septiembre del curso 2013-2014, sustituyendo 
asignaturas aprobadas en la misma e incluidas en la relación de asignaturas matriculadas 
para el curso 2014-2015 y/o ampliando sus créditos matriculados en función de su 
situación académica. La IRMA del curso 2014-2015 establece en su artículo 23.1 el 
periodo de regularización de matrícula de septiembre de 2014, indicando en la letra b) 
de este mismo apartado y artículo que en el mencionado periodo de regularización de 
matrícula sólo podrán incluirse asignaturas del segundo cuatrimestre de alguno de los 
cursos que componen el correspondiente plan de estudios o de carácter anual. 

Esta disposición pretende evitar que el alumnado se matricule de asignaturas de primer 
cuatrimestre que ya han comenzado su impartición y que podrían no estar en 
condiciones de superar por sus características académicas y/o sistemas de evaluación. 
No obstante, esta previsión de carácter general podría no adecuarse a la realidad de 
determinadas asignaturas de las enseñanzas de Grado. 

Por otro lado, la falta de familiarización con las novedades que introducen las 
disposiciones de las normas de matriculación y/o las normas de permanencia puede 
haber llevado a parte del alumnado a planificar inadecuadamente su matrícula para el 
presente curso 2014-2015, lo que puede perjudicarlo, especialmente en aquel alumnado 
solicitante de becas y ayudas al estudio. 

Consecuentemente con lo expuesto, esta Secretaría General RESUELVE: 
 
Uno.- Autorizar a los responsables de los Centros para que admitan las regularizaciones 
de matrícula presentadas por el alumnado que incluyan asignaturas del primer 
cuatrimestre, en función de las asignaturas solicitadas y que puedan ser superadas por el 
alumnado a pesar de su incorporación extemporánea a las mismas en el presente curso 
2014-2015. 
 
Dos.- En todo caso, se fija como plazo máximo para presentar solicitudes de 
regularización el 6 de octubre, que deberán ser presentadas en los Centros. Asimismo, 
se establece como fecha límite para resolver las solicitudes de regularización, 
presentadas al día de la fecha de la presente Resolución o que se presenten en el plazo 
señalado anteriormente y que obedezcan a lo contemplado en la presente Resolución, el 
15 de octubre de 2014. 
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Tres.- La presente Resolución debe entenderse como modificadora de lo dispuesto en la 
IRMA del Curso 2014-2015 en materia de regularizaciones de matrícula en el periodo 
de septiembre de 2014. 
 
La Laguna, a veintinueve de septiembre de dos mil catorce. 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 
 

José María Palazón López 
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