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BASES PARA LA CONCESIÓN DE MATRÍCULAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD DE
CADIZ (CURSO 2013-2014)
INTRODUCCIÓN.
El Consejo Social en su reunión de fecha 21 de octubre de 2009, aprobó la puesta en marcha del proyecto de
"Matrículas Propias" de la Universidad de Cádiz.
Para la valoración del curso académico 2012-/2013 este proyecto se ha dotado con la cuantía de 1.000 euros.
Este es un proyecto puesto en marcha a propuesta del Vicerrectorado de Alumnos, consciente de los límites
legales establecidos para otorgar Matrículas de Honor y las numerosas consultas planteadas por profesores
responsables de asignaturas que comprueban que, habiendo alumnos que reúnen los méritos para obtener una
Matrícula de Honor, se ven impedidos de poder realizar este reconocimiento por la limitación cuantitativa
impuesta por la nOlIDa.
Según e! artículo 5 del RD. 1125/2003 "e! número de matriculas de honor no podrá exceder de! 5% de los alumnos
matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que e! número de alumnos matriculados sea i"'!ferior a
20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor'. Dicho artículo se corresponde con el artículo 5 del
Reglamento por el que se establece el sistema de calificaciones numéricas de los Títulos Oficiales con validez
en todo el territorio nacional expedidos por la UCA (aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19
de diciembre de 2003) y con el artículo 15.2 del Reglamento por el que se regula el Régimen de Evaluación de
los Alumnos de la Universidad de Cádiz (aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de julio de
2004, modificado por los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de julio de 2005, 18 de octubre de 2005,
28 de septiembre de 2006, 6 de junio de 2007 y 13 de febrero de 2009).
Por ello, se ha desarrollado un sistema de "Matrículas Propias" que permita a la Universidad de Cádiz
reconocer el esfuerzo a los alumnos que han destacado en sus estudios pero que, por las limitaciones
establecidas por la normativa, no han podido obtener la mención de "Matrícula de Honor". El
reconocimiento tiene meros efectos económicos para el alumno, el cual, previa solicitud y de conformidad
con el procedimiento establecido, podrá obtener la reducción del importe de la matrícula en idéntica
proporción al número de créditos en los que hubiera obtenido la calificación de Matrícula Propia.
Por todo lo anterior y para el presente curso académico 2013/2014, se aprueban las presentes

BASES.
Primera.- El profesor responsable de una asignatura en la que se hayan concedido todas las Matrículas de
Honor posibles, de conformidad con lo establecido en la notIDativa de aplicación, podrá acceder a la
aplicación WEB "matrículas propias de la UCA" en la siguiente dirección: http://mathonor.uca.es desde e!
25 de octubre al 5 de noviembre y proponer la concesión de la/s matrícula/s propia/s que, de acuerdo con
lo indicado en la Base segunda, puedan conceder. Para cualquier duda relacionada con la aplicación, se ha
elaborado un manual que se encuentra accesible en la WEB del Vicerrectorado de Alumnos.
Segunda.- El número máximo de alumnos propuestos no podrá exceder en ningún caso de! número máximo
de Matrículas de Honor que conforme a la normativa, se pueden otorgar (v.g. si en una asignatura sólo se
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se otorgarán las Matrículas Propias atendiendo al mejor expediente académico y hasta el límite de dicha
consignación. En caso de empate en el expediente académico, se determinará el orden en atención al solicitante
que se encuentre en el curso más elevado.
Octava.- En la dirección ht
: / can - a 1. umno s . u.ca . e s / c aL! s c rvic Lo. d o :'Ld::=OOJ 9
realizar cualquier consulta sobre la aplicación de gestión de las matrículas propias o sobre las presentes bases.
En Cádiz, a 23 de
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