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Normativa de Cambio de sede universitaria  
UCAM Murcia-Cartagena. 
 

 

Cambio de sede.  
 
Se entiende que un estudiante puede solicitar el cambio de sede universitaria, si está ma-
triculado en una titulación oficial de la UCAM que se imparta simultáneamente en las sedes 
de Murcia y Cartagena y la quiere seguir cursando en una sede distinta. Para solicitar el 
cambio de sede deben de existir plazas disponibles en la misma titulación, conforme a la 
Memoria de verificación de la ANECA. 
 

Requisitos 
 
Los solicitantes de cambio de sede deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
 

 Cursar el mismo plan de estudios en el que el aspirante estuvo matriculado por úl-
tima vez. 

 

 Haber cursado y superado un mínimo de 30 créditos en el curso en que solicita el 
cambio de sede. 

 

 No tener abierto expediente disciplinario. 
. 

 Que en el semestre académico en el cual el estudiante se va a matricular existan 
alumnos matriculados en la/s asignaturas en la/s que se matricula y/o se cumpla el 
número mínimo establecido por la UCAM (en el caso de menciones deben estar 
matriculados al menos 10 estudiantes). 

 

 Presentar la solicitud en tiempo y forma, en el plazo establecido para el cambio de 
sede. 

 

Plazo de solicitudes y presentación 
 
El plazo para solicitar el cambio de sede será publicado por la Secretaría de cada sede y 
por regla general coincidirá con los periodos ordinarios de matrícula o ampliación de 
matrícula establecidos por la UCAM y su resultado se hará público a través de la web de 
la Secretaria Central de cada sede. 
 
Se debe rellenar el impreso de solicitud disponible en la Secretaría de la Sede en la que se 
esté estudiando y entregarlo una vez cumplimentado. 
 
 

Proceso de admisión 
 
En cada Curso Académico, las titulaciones oficiales establecerán el número de plazas 
disponibles en cada sede para solicitar el cambio de sede. 
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Criterios de admisión 
 
En el caso de que se presente una solicitud de cambio de sede universitaria, la Secretaria 
de cada sede comprobará que el estudiante cumple con los requisitos establecidos.  
 
Entre los estudiantes que cumplan los requisitos se hará un orden de prelación en función 
de los siguientes criterios:  
 

1. Mejor expediente académico. 
2. En caso de empate en el expediente académico, se tendrá en cuenta el mayor 

número de créditos superados, (en el caso de los estudios con créditos de prácticas 
externas, prevalecerá, en primer lugar, el total de este tipo y, después, el total de 
créditos en general)  

3. En caso de empate se valorará la situación laboral y/o personal del solicitante. 
 
 
Criterios para la resolución 
 
La resolución de las solicitudes de cambio de sede se determinará teniendo en cuenta a la 
Dirección de la titulación, la Memoria Verificada del Título Oficial y el cumplimiento de los 
requisitos. 
 
A continuación se publicará la lista de los admitidos, que podrán hacer efectivo el cambio 
de sede universitaria. 
 
 
Renuncia a la resolución de cambio de sede 
 
Si se renuncia a la resolución favorable obtenida, es obligación del estudiante comunicar 
por escrito, en la correspondiente solicitud al efecto, la decisión a la Secretaría donde cursa 
estudios, para que la Universidad pueda disponer de su plaza y asignarla a otro candidato. 


