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UNIVERSIDADES 
23503 RESOLUCIONM4MSeptiem1JreM 1995. MlaUniversidad 

.Jaume 1. de CasteUOn. por la que ordena la publicaci6n 
del acııerdo del Consejo de ParticipaciônSocial, defecha 10 
de julio de 1995, por et que se ap,rueban tas Norrruu de 
Permanencia de tas estudiantes de esta Universidact, con 
efectos a partir del CUTSO academico 199~1996. 

El Consejo de Participaci6n Social de la Unİversidad .Jaume b, -en 
sesiôn plenaria, celebrada eI dia 10 de julio de 1995, y en virtud de la 
competencia que le confiere el artfculo 27.2 de la Ley OrgAnica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Refomıa Universitaria, adopt6 acuerdo por eI que 
se aprueban las Normas de Permanencia de 108 estudiantes de la Uni
versidad «Jaume b. 

En ejercicio de la competencia que atribuye a este Rectorado eI ar
ticulo 16 del RegIamento de Funcionamiento del Consejo de Particİpaciôn 
Social, se ordena la publicaci6n de las mencionadas normas para cono
cimiento general. 

·Castell6n de la Plana, 4 de septiembre de 1995.-EI Rector, Fernando 
Romerd Subiron. 

NORMAS DE PERMANENCIA DE LA UNIVERSIDAD ..ıAUME ı. 

Primera.-Estudiantes matricıılados por primera vez en el primer curso 
de una titulaci6n de la Universidad .Jaume 1-. 

1. Estos estudiantes deberan superar un m(nİmo deI 20 por 100 del 
total de credito8 de los que consta eI CUTSO completo, que se refleja en 
eI correspondiente plan de estudios. Al menos, la mita.d de dichos creditos, 
deberan obtenerse de asignaturas troncales u obligatorias. 

2. Los estudiantes que no superen este minimoı podnin matricularse, 
p~via preinscripci6n, en una titulaci6n diferente. Caso de no superar 
dicho minimo en la nueva titu1aci6n, no podnin matricularse de nuevo 
en la'Universidad ..Jaume h. 

3. Las asignaturas convalidadasjadapta.das se entendera.n, a todos 
108 efectos, como asignaturas superadas. 

Segunda.-Rendimiento acadhnico. 

1. A los estudiantes que se matriculen por segunda vez 0 sucesivas 
en una misma titulaci6n de la Universidad y que, durante dos anos aca
demicos consecutivos, no superen, al menos, el 50 por 100 de los creditos 
en 108 que se matriculen, no se les permitira matricularse de nuevo en 
la Universidad .Jaume ı. hasta pasados dos cursos, a contar desde el illtimo 
en que no superaron el50 por 100 de los creditos. 

2. No se aplicanin esta8 normas de permanencia a aquellos estudian
tes que hayan superado eI 80 por 100 de la carga lectiva del plan de 
estudios. 

3. Las asignaturas convalidadas/adaptadas se entenderan, a todos 
los efectos, como asignaturas superadas. 

Tercera.-Numero md.ximo de convocatorias. 

1. EI nômero m8.xiıno de convocatorias por asignatura a que tienen 
derecho los estudiantes es cuatro. Agota.das las cuatro convocatorias, los 
estudiantes podra.n solicitar una convocatoria adicional. 

2. La anulaci6n de convocatoria sera autonui.tica si el estudiante no 
se presenta al examen final correspondiente, considera.ndose como pre
sentado eI estudiante que abandone la prueba una vez iniciada. 

Cuarta.-Causas de exenci6n. 

Podnin ser causas de exenci6n total 0 parcial deI cumplimiento de 
estas normas las situaciones de eıüermedad grave 0 cualquler oua causa 
de fuerza mayor justificada documentalmente. El estudio y dictamen de 
las peticiones 10 realizara eI Equipo de Gobierno, informando ala Comisi6n 
de Asuntos Universitarios del Consejo de Participaci6n Social. 

La resoluci6n del Rector agotani la vfa administl"ativa y sera impugnable 
ante lajurisdicci6n de 10 contencioso-administrativo. 

Disposici6n transitoria. 

Las presentes nonnas entranin en vigor a partir de su publicaci6n, 
aplicandose, en 10 que sean favorables, a las situaciones anteriores, excepto 
en 10 referente al primer apartado de La tercera norma. El primer apartado 
de la segunda norma se aplicani. a partir del curso 1994-1995. 

23504 RF-SOUJClON M 20 M septiem1Jre M 1995, M la Univer· 
siıüul M Cantabri<ı, por la que se ordena la publicaci6n 
deL plan de estud.ios de Diplomado en Mdquinas Navales, 
a impartir en la la Escuela Superior de la Marina Civü 
de esta Universidad. 

Homologado eI plan de estudios de DipIomado en Maquinas Navales, 
por acuerdo de la Comİsi6n Academica del Consejo de Universidades del 
dia 14 dejulio de 1995, 

Este Rectorado ha resueIto -ordenar la publicaci6n de dicho plan de 
estudios, conforme a 10 dispuesto en eI articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estadot de 14 de 
diciembre). 

Et plan de estudios al que se refiere la presente Resoluciôn quedara 
estructurado conforme figura en eı anexo. 

Santander, 20 de septiembre de 1995.-EI Rector, Jaime Vinuesa Teje
dor. 

En 8UPleıneııto aparte se pubHca e1 anexo eorresponcliente 

23505 RESOLUClON M 20 M septiembre M 1995, M la Univer· 
sidad M Canta.bri<ı, por la· que se ordena la publwaciôn 
deL plan de estudios de Licenciado en Mdqu.inas Navales, 
a im.partir en la Escuela 8uperior de la Marina Civil de 
esta UniversidacL 

Homologado el plan de estudios de Licenciado en Maquinas Navales, 
por acuerdo de la Comisi6n Academica del Consejo de Universidades deI 
dia 14dejulio de 1995, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de dicho plan de 
estudios, confofl1\e a 10 dispuesto en eI articulo 10.2 deI Real Deereto 
1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estadot de 14 de 
diciembre). 

El plan de estudios _ al que se refiere la presente Resoluci6n quedani 
estructura<lo confonne~figura en eI anexo. 

Santander, 20 de septiembre de 1995 . .....El Rector, Jaime Vinuesa Teje
dor. 

ED 8upleDlento aparte se pubUca el anexo corresponcliente 

23506 RESOLUCION M 20 M septi8mbre M 1995, M la Univer· 
. sidad p,e Cantabria, por la que se ordena la publicaci6n 
deL plan de estudios de Diplomado en Navegaci6n Mari
tima, a im.partir en la Escuela SUperWr de la Marina Civil 
de esta Universidad. 

Homologado el plan de estudios de Diplomado en Navegaciôn Maritima, 
por acuerdo de la Comisi6n Academica deı Consejo de Universidades del 
dfa 14 dejulio de 1995, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de dicho plan de 
estudios, confonne a 10 'dispuesto en eI artfculo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletin Oficial deI Estad.Ot de 14 de 
diciembre). 

EI plan de estudios al que se refiere la presente Resoluci6n quedani 
estructurado confonne flgura en el anexo. 

Santander, 20 de septiembre de 1995.-EI Rector, Jaime Vinuesa Teje
dor. 

En 8uplemento aparte se publlca e1 anexQ corresponcliente 

23507 RESOLUCION M 20 M septiembre M 1995, M la Univer· 
sidad M Cantabria, por la que se ordena la publwaciôn 
deL plan de estudios de Licenciado en Ndutica y Transporte 
Mariti11UJ, a impamr en la ESC'Uela Superior de la Marina 
Civü de esta Universidad. 

Homologado el plan de estudios de Licenciado en Nautica y Transporte 
Maritimo, por acuerdo de la Comisi6n Academica del Consejo de Uni
versidades del dia 14 de julio de 1995, 

Este Rectorado ha resuelto ordeİlar la publicaci6n de dicho plan de 
estudios, conforme a 10 dispuesto en eI articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (~Boletin Oficial del Estado- de 14 de 
diciembre). 


