
INFORMACIÓN SOBRE RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS Y 
ALTERACIONES DE MATRÍCULA  
 
ALUMNOS DE GRADO 
Los reconocimientos de créditos pueden tener efectos: 

• Para la beca del curso en que se hace el reconocimiento: los créditos 
reconocidos NO se consideran créditos matriculados ni superados a efectos 
de beca (en el curso en que se hagan esos reconocimientos), por lo que si 
el alumno reconoce una asignatura que tiene matriculada, tendrá que 
matricular otra o quedará en matrícula parcial.  

• Para la beca de cursos posteriores: Esos reconocimientos SÍ suponen 
superación de créditos necesarios para finalizar la titulación. Por lo que, 
aunque no reconozca asignaturas que tenga matriculadas, y no le afecte en 
el curso en que hace los reconocimientos, estos pueden tener incidencia 
en la beca de cursos posteriores. 

 
Por tanto, las modificaciones que las personas beneficiarias hagan en su matrícula 
pueden cambiar las condiciones por las que se concedió la beca, lo que puede dar 
lugar al reintegro de dicha beca o de la parte que no le corresponda. 
 
ALUMNOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO 
En el primer curso de máster (o máster de 60 créditos) NO es de aplicación la 
excepción de últimos créditos, por tanto:  
 
Cualquier reconocimiento de créditos para quien tenga concedida la beca 
completa, convierte su matrícula en parcial (a efectos de beca) y dará lugar al 
reintegro parcial de la beca concedida, aunque el solicitante/a siga matriculado/a 
de 60 créditos.  
O, si tras el reconocimiento, el alumno quedara matriculado de menos de 30 
créditos (a efectos de beca), procedería la revocación total de la beca concedida. 
 
 
Además, se recuerda que el art. 40.f) de la convocatoria establece como obligación 
de los beneficiarios de beca: “Poner en conocimiento de la entidad concedente (en 
este caso el Servicio de Becas de la UGR) la anulación de matrícula, así como 
cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
beca” 
 
Por eso, se recomienda que ANTES DE REALIZAR CUALQUIERA DE ESTAS 
MODIFICACIONES EN LA MATRÍCULA, SE ASEGUREN DE QUE NO TENDRÁ 
REPERCUSIÓN EN LA BECA CONCEDIDA. 
 


