
 

 

 

 

GRADO EN GOBERNANZA GLOBAL, ECONOMIA Y ORDEN LEGAL 

 

El grado en Gobernanza Global, Economía y Orden Legal es un grado universitario de 240 ECTS. 
En cada asignatura el alumno dispondrá de 4 convocatorias, la primera ordinaria y el resto 
extraordinarias. Una vez agotadas las 4 convocatorias el alumno podrá solicitar una 
convocatoria de gracia que podrá ser concedida, o no, por la Dirección del Programa en función 
del expediente y situación concreta del alumno. Excepcionalmente, en una sola asignatura a lo 
largo del Grado, en el caso de que el alumno no supere la convocatoria de gracia, Dirección de 
Programa podrá otorgar previa solicitud del alumno, una última convocatoria atendidas las 
circunstancias concurrentes en la petición.  

 
Con respecto al paso de un curso al siguiente y las reglas en cuanto a la repetición de curso se 
debe tener en cuenta una serie de normas que se detallan a continuación. El número de 
asignaturas se computa después de la convocatoria extraordinaria de julio a efectos de las 
normas que se describen a continuación. A lo largo de todo el Grado sólo podrá repetirse curso 
una vez. 

Paso de primer a segundo curso. 

 El requisito de paso de curso, a considerar después de la convocatoria extraordinaria de julio, 
es que podrá pasar a segundo curso el alumno que no suspenda más de 3  asignaturas, sin tener 
en cuenta las asignaturas de idiomas ni optativas. 

Requisitos para repetir primer curso. 

Cuando no se reúnan los requisitos para pasar a segundo, se podrá repetir curso siempre que 
hayan suspendido NO más de 4 asignaturas, sin tener en cuenta asignaturas de idiomas ni 
optativas.  

 

Estos estudiantes tendrán la condición de repetidores y cursarán las asignaturas suspendidas 
de primero y aquellas asignaturas de segundo que elija el alumno entre las que no tengan 
incompatibilidad horaria ni material con las asignaturas suspendidas de primer curso. La 
matrícula nunca podrá exceder de 60 ECTS y requerirá la autorización de Dirección de programa. 
 

Baja académica 

Los estudiantes que no cumplan los requisitos para pasar a segundo ni para repetir primer curso 
causarán baja académica en el Programa de Grado, salvo que concurran circunstancias 
excepcionales que justifiquen la permanencia o siempre que existan necesidades educativas 
especiales, que deberán acreditarse debidamente. 



 
Requisitos de paso de curso para alumnos repetidores de segundo 

Los estudiantes que hayan repetido primer curso solo podrán pasar a segundo si aprueban el 
80% de los ECTS de asignaturas de las que estén matriculados. 

 

 

Paso de segundo a tercer curso. 

 

Pasará de curso el alumno que suspenda un máximo de 4 asignaturas, de entre las obligatorias 
comunes y las optativas asociadas a la mención escogida, sin tener en cuenta asignaturas de 
idiomas ni el resto de asignaturas optativas. 
 

Requisitos para repetir segundo curso. 

Cuando no se reúnan los requisitos para pasar a tercero, se podrá repetir curso siempre que 
hayan suspendido NO más de 6 asignaturas, de entre las asignaturas obligatorias comunes y 
las optativas asociadas a la mención escogida, sin tener en cuenta asignaturas de idiomas ni el 
resto de asignaturas optativas. 

 

Estos estudiantes tendrán la condición de repetidores y cursarán las asignaturas suspendidas 
de segundo y aquellas asignaturas de tercero que elija el alumno entre las que no tengan 
incompatibilidad horaria ni material con las asignaturas suspendidas de segundo curso. La 
matrícula nunca podrá exceder de 60 ECTS y requerirá la autorización de Dirección de programa. 
 

Baja académica 

Los estudiantes que no cumplan los requisitos para pasar a tercer curso o para repetir segundo 
curso causarán baja académica en el Programa de Grado, salvo que concurran circunstancias 
excepcionales que justifiquen la permanencia o siempre que existan necesidades educativas 
especiales, que deberán acreditarse debidamente. 

 
Requisitos de paso de curso para alumnos repetidores de segundo 

Los estudiantes que hayan repetido segundo curso solo podrán pasar a tercero si aprueban el 
80% de los ECTS de las asignaturas de las que estén matriculados. 

 

Paso de tercero a cuarto curso. 
 

Podrá pasar a cuarto curso el alumno que no suspenda más de 3 asignaturas, de entre las 
asignaturas obligatorias comunes y las optativas asociadas a la mención escogida, sin tener en 
cuenta las asignaturas de idiomas ni el resto de asignaturas optativas. 
 

 

Requisitos para repetir tercero curso. 



Cuando no se reúnan los requisitos para pasar a cuarto, se podrá repetir curso siempre que 
hayan suspendido NO más de 4 asignaturas, de entre las asignaturas obligatorias comunes y 
las optativas asociadas a la mención escogida, sin tener en cuenta las asignaturas de idiomas 
ni el resto de asignaturas optativas. 

 

Estos estudiantes tendrán la condición de repetidores y cursarán las asignaturas suspendidas 
de tercero y aquellas asignaturas de cuarto que elija el alumno entre las que no tengan 
incompatibilidad horaria ni material con las asignaturas suspendidas de tercero. La matrícula 
nunca podrá exceder de 60 ECTS y requerirá la autorización de Dirección de programa. 
 

Baja académica 

Los estudiantes que no cumplan los requisitos para pasar a cuarto ni  para repetir tercer curso 
causarán baja académica en el Programa de Grado, salvo que concurran circunstancias 
excepcionales que justifiquen la permanencia o siempre que existan necesidades educativas 
especiales, que deberán acreditarse debidamente. 

 
Requisitos de paso de curso para alumnos repetidores de tercero 

Los estudiantes que hayan repetido tercer curso solo podrán pasar a cuarto  si aprueban el 
80% de los ECTS de asignaturas de a las que estén matriculados. 

 

Convocatoria de Gracia. 

 

En las convocatorias de gracia, concedidas por Dirección de Programa y siempre con carácter 
excepcional, se realizará el examen de acuerdo con el programa vigente en el momento de 
suspender la asignatura en cuarta convocatoria. 

 

Únicamente se puede conceder una convocatoria de gracia por curso académico y alumno, salvo 
en el caso de estar en situación de final de Grado. 

 

En ningún caso se concederá la convocatoria de gracia si la situación académica del alumno 
deriva de la comisión de alguna de las faltas académicas consideradas en el apartado de 
irregularidades en los exámenes o faltas disciplinarias del Reglamento de Régimen Interno 
vigente en cada momento. 


