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Normativa sobre conducta académdcade la Universidad ReyJuan Carlos

1. Introducción.

Los alumnosde ia universidadReyJuanCarlostienenel deberde ajustarsu conductaa las
disposiciones
legalesvigentesque les seande aplicación,a los Estatutosde la Universidad,a ios
Reglamentos
y demásnormasreguladoras
dela vida académica,
asicomo a lasresoluciones
queen
dichoámbitoadoptenlasautoridades
académicas.
El incumplimientode susobligacionespor parte
delos alumnosserásancionable
con arregloa la legislación.
En los últimos cursos el profesoradode la Universidadha puesto de manifiesto su
preocupaciónpor el crecientenúmero de casosde malasprácticasacadémicas
y deficienciasde
conductapor parte de los estudiantes,
especialmente
en los primeroscursosde Grado.Las malas
prácticasy la conductaíznpropiageneranun efectoperturbadorsobreel desarrolloordinariode la
actividaddocente,existiendoel peligro de que simaciones
esporádicas
se conviertanen conductas
reiteradas
quealterenla convivenciaentrelos esmdiantes,
y entreéstosy susprofesores.Setratade
comportamientos
que perjudicanel aprendizajede los estudiantes
y perturbanel desarrolloen su
conjunto del proceso formativo en la universidad.

Paraatajaresaposibilidady antela ausencia
deunanormativaespecíficaestatalquereguleun
régimensancionadorsobremalasprácticasy decienciasde comportamientoen el ambitodocente
universitario,el Consejode Gobiernode la UniversidadReyjuan Carlosha acordadoaprobarla
siguiente normativa, al efecto de facilitar la convivencia entre los miembros de la comunidad
universitariay el normal desarroliode las actividadesacadémicas.

2. Normativa aplicable.

El Estaturade!Esízzdíaníe
Unizzeïiííszria
(RD. 1791/2010,de 30 de diciembre,B.O.E. de 31 de
de dicieambre)
en su artículo2, desarrollael principio de igualdadde derechosy deberesde los
estudiantesen los términos siguientes:

«f. Tudorlas eiíztdíante;
uívetílanbiíendrángarantizada la ¡igualdad
de derecho:
y deberes,
zírzdeoedzkrzremene
deltenimzmíumtaría,
de¿sueníezïaïzïzzy
queIBencuentren
¿Ílïïdj dela etapadela
wmaaiána la largadela «aida
en1:2
queJehallenmatriculados.
2. Dichaigualdad
Jeejercerá
siempre
bags¿[principio
general
dela aormpaïziabílídad
ZíÍIIEÏIÍÍTÍd,
que¿e
deneCffíla reapmddaawzel efcïa delo: ¿ÍETMÉGIJI
ííberïadeïy
e! respeto
de1a;personal}dela
íytírzzeïrí
yrzgiyeriííaïía
rama¿i672
507222271
detada:¡igualarla íníezgran.»

Ei plenoy normaldesarroode lasactividades
académicas,
acordecon el citadoprincipio
general
dela corresponsabilidad
universitaria,
requiere
el cumpxxzíento
de unaseriede normasy
pautasdecomportamientodirigidasa garantizarderechosquesoncomunesa los estudiantes.
Entrelos derechosdelos estudiantes,
el Belgiumde/Extzleííorzte
Uoioeryííorío,
en su artículo711,
señalalos siguientes:

(ce)x31
zwovmïaeizín
académica
derobaba,
quefomeote
[oadquiríeéán
de[e15
eompetermkzx
qero
eomepoodao
a lo;eueïzoe
elegido;
e¿oe/agua
oonoezfmíooíos,
fyobídadeo,
gatito/dee}:
vol/orar;
e22
porííezslar
[oroczlorespropzk}:
de¿toa
¿ze/fura
democrática}
de!respeto
a losdeiáïj o!entomo.
g) A ser¿rmado delas norma;dela uníoeruïídad
¡obras
¿oeoa/oomïizy
efprooedímíenío
derevisión
de
oo/oaezïorzeï,

la)Á unaevaluación
ofjeííoo
y siempre
quemea
ponlo/e
ooezíírzzio,
basada
e72
¡{mimeIodo/ogío
actions
de
docencia}
aprendizoje.
m)A! yoodeerzytofoeíoooy
aoadémíoay
adecuados]
ezeoeaiéley
o ¿oda
ámbíío
demrmocíáo.

o)A reoíbírfoweeezezïán
¡obre
preoeoeíorz
deeggoo}o eízlgbooer
¿le[oeozedíax
quegoreznííoeo
¡zesalud}
¿Qee/ridad
e72
e!¿erario/lo
deIm aezzïoídezdex
deeprendígeyïe.
rj A la ííbertoez
de expmïíáíz,
de reunión
¿r deezsoeíezezïrí
en el ámbízo
ooíoertrííezïio,
docente:
de ¿odo
dásarzeíizadá
diferir:eíndíreeïo,
¿aereo
eogoreïíá}?
de[a oorrogbonsobíííeíad
e}:lageïííáoeducaweb/ay
de!reepoïo
proactiva
e:[e11
persoizar
y a la ¿oyíátmíéiï
ztnioertezríd,»

Asimismo,ei Eeíezíetío
de!Bersedíoizíe
Universitario,
en su artículo 13s,enumeralos siguientes
deberes

de los estudiantes

universitarios:

«i. Losesizeezïorzíes
zrosíoerïííaïíos
deben
oxzzozír
eleompromíxo
deteneremo
preserzeía
oevfíooy
oorreoporzeable
enla universidad,
deben
conocer
¿ee
Ieoíyerxzkíozá
respetar
su;Esïczïzzzoxy
demárafïdï defztooíooazzÏe/rzío
eyivrobadax
porloïpmoedázíetoe
mg/ametaïíox.
2. Eoíeodído:comoexpmrzïírz
de exeoompmwíxo,
los deberes
deZoeertetdeaoíe:
uoíoerïííezríoe
seránlo;

Jzgozerzteez-

o)E!esíodío}
la¡bartíajïvaeíáo
aetíoez
en
la:
aetíoídade;
ocodémzeox
¿me
egyzeden
oooeopleíor
Iztmzoeïor
b} Reparara losmíembrox
delo:eomurzzkíezd
urzíoerïílakz,
alpereorza!
dela; eoïidadeï
colaboradora;
o
quepmïïenyenezíeíoy
eo[o ooioersádazzï
d Cuidar] ¿rear
deozdomezzíe
lo; bíorzeo,
eqoázbox,
írzJIo/czeíooee
o recinto
dela ztoeoemidezd
o de¿Joao/lay
eníídade: eolaboradorar con ¿amzkma.

o) Áíïteoerxe
delo utilizacion
o oooperaeiá
eoproeedíozíoietox_&#39;azto&#39;zdento.r
enlapruebo:deeoez/ztoezíáïvz,
enJoytro/mjorque¡e reaoeno eredoeuwenlos
oeiale: delo universidad

e) Partíczjmr
dejorwez
responsable
enlor ezozioaidodor
zerzíoemïoïíaey
cooperar
a! 2207722521
deemïol/o
¿lelo;
77223722M.

Conocer}
compiz)"
Zoe
Eoïofoïosy
demás
momo:reglamentario;
delo zerzíoeryídaoz.
g) C071066?
y ezzozjblír
la; 120mm
íftïozmJahre
seguridad}
5511219,
eecialmeïzíe
la; que¡ereïeo m ítïú
¿leloooratonoe
depráctico
y ¿retomar
dezïeoesïzgoezíooo»
b) Reportar
e! nombre,
lo: simon/ayy
emo/amoo
dela ztoízzeryídad
o d: ¡m ágeznox,
¿micomo
m debido
HIO.

z) Regalarlo: azota;
académzkor
dela zmízxemzkíazzï,
así como¿zfoxpamfcïiüantet
en lo; zrzírmar,
12&#39;11
WÍEHÜJCKJÉÍÜ
dem libregerardo
deexpreríány
manxíaaïíá.
f) Ejercer}promover
atïztxarzzeníe
le:220
diymzírzarícï
por ¡"again
denocímíeía,
virgenrada! a étnico,
resta,
religión,
calicaríau opinión,
edaddátrapnridacz,
aáanalídaeá
errizzedaai,
aentaáón
¡EXZMÍ
e
identidad
degénero,
sondíakï
raciaeonrïmírzz,
ídíamátíca
o lintgiiírtzïra,
a qfínídad
par/tiraba):
Jtïzzdírzzz
a
por razóndeaportarán,
sabnapera
y obesidad,
opor cualquier
aimcandío&#39;á72
o ¿irazmrarzvía
personal
a
mom;dela;miembro:
dela romzmzidad
¿{ÍZÍKJEKFÍÍGÍÍ¿Z,
de/pemoiza!
de¿a5
eniídader
¿oíabaradarazr
a qm;
preríenJewíáorenla zmíyerxídacz.
Esosderechosy deberesde los estudiantessehallan también reconocidos en los Estatutos de

la UniversidadReyjuan Carlos(artículos141y 142).

3. Autoridad del profesor.

De confonnidadcon el citadoartículo13.2a) y b) dei Estatutode!Ermdzïante
Unáverrïtario,
ios
alumnostienenla obligaciónde respetarla autoridaddel profesory de seguirsusmdicacionesen
todo

momento.

4. Comportamientoen auïasy laboratorios,y en el desarrolïode las actividadesdocentes.
4.1. Respeto a personas y cosas

El desarroïïode iasactividades
acadénïncas
en 1auniversidadserealizamayoritariamente
en
aulas,Iaboratoriosy bibliotecas,tambiéna travésderecorridosdidácticosexternosy en los centros
hospitalarios
vinculadosa ia universidad.
Con el n de garantizar ei correcto desarrollo de las actividadesacadémicas,de
conformidadcon las normasde comportamiento
queseñalael artículo&#39;13
de}EtlaímfodelEstudiante
Universitario,
los estudiantesde la URJC tienen la obíigación de comportarse en toda ocasión de
forma correcta, con el respeto debido a compañerosy profesores y el ctzidado necesariode las

instalaciones
utilizadasa ese efecto-Los estudiantesdeben asimismoreconocery respetar1a
autoridaddei profesory cumplircon lasnormasimprescindibles
de convivenciaen todo momento)
en los lugaresdondese desarroilenIasactividadesuniversitarias
y, con caráctergeneral,mientras
permanezcanen Ia Universidad.
4.2. Puntuadad.

Las clasesy prácticasdaráncomenzo a los 5 minutos de Ia hora previstay fmalizaránen
punto.Los alumnosdebenentraren el aníspuntualmente.Las puertasdel aulase cerraráncinco
minutosdespuésdei comienzode la clase,momentos partir de! cualno sepermitirála entradaen
el aulaa fm dequeno sepermrbela atencióndelrestode estudiantes.

No sepodrá salir del aulasalvocon autorizaciónexpresadel profesor,y en esecasono se
podrá enüar en eila de nuevo hastala nalizaciónde la clase.En ei casode que 1.111
estudiante
entraraen el aula sin autorizaciónexpresadel profesor,podrá estedisponersu expulsiónde la
misma.

4.3. Uso de teléfonos móviles y de dispositivos electrónicos.

Estárigurosamente
prohibido el usode teléfonosmóvilesdurantelas actividadesdocentes,a
lo largodelascualespermanecerán
desconectados.
Asimismo,estáprohibido el usoen lasclasesde
ordenadores
portátiles,tabletas,o cualquierotro dispositivoelectrónico,salvoque su manejoeste
justificadopor la actividadque se realicey seaautorizadopor el profesor, debiendoceñirsesu
aplicaciónen esecasoexclusivamente
a le actividadde quesetrate.No puedentomarsefotografías
ni grabarVídeoso archivosdeVOZdentrodelasaulas,salvoquetalesactividadesserelacionencon
el quehacer
docentey seanautorizadas
por el profesor.
4.4. Comportamiento de los estudiantes durante la clase.

El comportamientode los estudiantes
durantela clasedebeserel adecuado,
respetuosocon
el profesor y con sus compañeros.Deberán mantenerseen silencio, atentos al buen orden de la

clase,imprescindible
parael aprovechamiento
debidode la actividaddocente.No sepermitecomer
ni introducir

4.5. Material

bebidas

alcohólicas

en ias aulas.

e instalaciones.

Los estudiantes deben respetar y cuidar las instalaciones y ei material docente utilizado

durantela clase.Los estudiantes
no podránpermaneceren las aulasuna vez que las claseshayan
concluido.

Asimismoestáprohibido realizarpintadasen paredes,suelos,pizarras,mobiliario,etcétera.
Estecomportamientodebehacerseextensivoa todaslas instalaciones
de la Universidad:aularios,
cafeterías, bibliotecas, etcétera.
4.6. Medidas

sancionadoras.

El incumplimientode las normascontenidasen los precedentesapartadostendrá como
consecuencia
la expulsióndei alumnodelaulapor el profesor.
Si un estudiantesenegaraa atendera los requerimientos
del profesor,de modo singularen
lo quesereere a su expulsióndel aula,el profesorsepondráen contactode formainmediatacon
los serviciosde seguridadpara que procedana su expulsiónde la clase,levantándose
actade la
misma.

5. Normas relativas a las actividades evaluables.

De confortnidadcon ei artículo13.2d) del Estaturade!Ïírtradíaníe
Universitario,
los alumnos

deben
abstenerse
delautilización
deprocedimientos
frauduientos
enei desarrollo
delaspruebas
y
trabajos
deevaluación,
asicomodecooperar
enlautilización
delosrtiismos.
5.1.De la puntualidad en los exámenes.

Enningún
casosepodráacceder
aunexamen
unaVezquehayan
transcurrido
15minutos
desde
suinicio.El hechodeiretrasono darápieenningúncasoala ampliación
deltiempoprevisto

para
eldesarroiío
delexamen.
Asimismo,
ningún
estudiante
podrá
abandonar
elauladelexamen
hasta
quehayan
transcurrido
20minutos
desde
suinicio.
5.2.Dei contenido y componentesde ios exámenes.

La formulación
de ias preguntas
de exameny ia materialización
de ésteen el

correspondiente
ejercicio
constituyen
unúnicoinstrumento
documental
alahoradelaevaluación.
Enorden
aunaposïole
reclamación
sobre
ianotaobtenida
deben
conservarse
íntegramente
todas
laspartes
delexpediente,
motivoporelcuallosestudiantes
nopodrán,
enrnngún
caso,
sustraer
componente
alguno
deiexamen,
incluidoeienunciado
de1aprueba.
5.3. Del acto de revisión de calicaciones.

El acto de revisiónde evahiaciones
tieneIa consideración
propia de las actividades

académicas
y sesujeta
a iasmismas
normas
deeducación
y respeto
queéstas.
Cualquier
tipode

gesto
o comportamiento
irrespetuoso
hacia
losprofesores,
físico
overbal,
intermmpirá
y pondrá
término
a1arevisión.
Elprofesor
podrá
expulsar
alestudiante
deidespacho
o auladonde
secelebra

ia revisión
y, si 1oestimara
necesario,
recurrirá
a iosservicios
deseguridad
a eseefecto,
levantándose acta de io sucedido.

5.4.Dellasprácticas
frauduientas
enejercicios
deevaluación,

La acciónde copiaren ei desarroilo
de ejercicios
de evaluación
mediante
cualquier

procedimiento
destinado
aese
n (transcripción
manuscrita,
utilización
deinstrumentos
decalculo
noatitorizados,
etc.)o mediante
1autilización
desistemas
electrónicos
o detelefonía
quepermitan

larecepción
nopermitida
deayuda
exterior
durante
ia realización
deiaspruebas,
conllevará
el
suspenso
automático
deiasnzisnias.

5.5.Delasprácticas
fraudulentas
enla realización
detrabajos.

Laacción
decopia
o plagio
comprobada
en1arealización
detrabajos
encargados
porel

profesor,
individuales
o colectivos,
conlievará
elsuspenso
eniacaiificación
delosmismos.
Las
5

reiteraciones
acreditadas
en esemodo de actuaciónconlievaránei suspensode la asignatura,de la

queel estudiante
deberá
matricularse
nuevamente
enelcursosiguiente.
5.6. Utilización de ias herramientas de comunicación del campus virtual.

Los correos,chatsy foros son herramientas
académicas
y como tal debenutíiizarse.Los

mensajes
debencentrarse
entemasrelacionados
conla docencia
y esta:escritosconcorrección,
sin
comentarios
iesivoshaciacompañeros
o profesores.
Paracomunicaciones
de otro tipo, los alumnos
deberánutilizarplataformasajenasa1campusvirtual.
6. Faltas disciplinarias.

El régimen
disciplinario
delosestudiantes
universitarios
vieneregulado
enlaactualidad,
ya
falta de una nuevanorma,por el Decretode 8 de septiembre
de 1954de aprobacióndel

Reglamento
deDisciplina
Académica.
Promuigado
antesdenuestra
Constitución,
dichoDecreto
debeserinterpretado
y aplicado
conformea lo dispuesto
enia normaconstitucional.

Unapartesustancial
delasfaltastipicadas
enelRegiamento
deDisciplina
Académica
de
1954se encuentra
Vigenteen la actualidad.
Las conductas
sancionables
que a continuación
se
entimeran
seadecuan
a lasqueguranenelcatálogo
defaltasrecogidas
enei citadoRegiamento
de
DisciplinaAcadémica.
6.1, Son faltas muy graves:

a) La agresión
depaiabra
u obraa cualquier
miembrodeia comunidad
universitaria,
y en
particular
lasconductas
deacosoestudiantil.

b) La desobediencia
Inuygravea lasinstrucciones
dadaspor lasautoridades
académicas,
profesores
o personal
deadministración
y servicios
enelejercicio
desusfunciones.
c) La supiantación
depersonaïídad
eniosactosdelavidaacadémica.

d) La falsicación,
sustracción
o destrucción
dedocumentos
académicos
o ia utilización
de
documentos

faïsos en ia Universidad.

e) La utilizaciónde mediosinformáticos
de forma que perjudiquen
intencionada
y
gravemente
ei desarrollo
delosservicios
de1aUniversidad.

i) Lasacciones
contraotrosmiembros
dela comunidad
universitaria,
o contralosbienes
y
derechos
deíaUniversidad,
queseanobjetodecondena
enSentencia
firme.

g) Lacomisión
detresfaltas
graves
durante
1apermanencia
enLaUniversidad.
6.2. Son faltas graves:

a) Laspaiabras
o hechos
impropios
queseanmdecorosos
o queperturben
el orden
universitario.

b) Lasfaltasgraves
derespeto
y consideración
a cualquier
miembro
de la comunidad
universitaria.

c) impedir la celebraciónde actos académicos.
d) E} intento de obtener mejoresresultadosacadémicosutilizando medios iiícitos.

e) La utilizaciónsin autorizacióndel nombre,logotipoo signosdistintivosdela Universidad.
f) La utilizaciónfraudulentade ia direcciónde correoelectrónicoqueIa Universidadpone ai
servicio dei alumno.

g) El consumode drogaso estupefacientes
en los recintosde1aUniversidad.
h) Producir daños gravese intencionadamente
a las instalacioneso dependenciasde la
Universidad,asícomo en objetosy pertenencias
de cualquiermiembro de ia comunidad
universitaria.

i) La sustracciónde objetoso mediosmaterialesde Ia Universidad,y de peztenencias
de ios
miembros

de ia comunidad

universitaria.

La utilizaciónde un carnéde estudiante
sin ei consentimientode su titular,con el objetode
accedera prestacioneso serviciosde ia Universidad.

k) El íncumpïimientodelasnormasde seguridad,
especialmente
en actividades
queimpliquen
riesgo (laboratorios,actividadesde campo, etc.)

l) La comisiónde tresfaltasievesdurantela permanencia
en ia Universidad.
6.3. Son faltas

leves:

a) Ei deterioro no grave e intencionado,o grave e imprudente,en las instalacioneso
dependencias
dela Universidad.
b) Las conductasque perturben el normal desarrollo de las actividadesacadémicas,talescomo

la ingestade alimentosen clase,la utiiizaciónno permitidade ordenadoresy teléfonos
móviles, etc.

c) La entradao saiidaen el auiadurante1aclase,sin permisodel profesoro causajustificada.
d) La infracción de ias normas que regulan ei uso de las aulas de informática y de los demás
servicios

universitarios.

e) La utilización de una vestimenta que contravenga los usos habituales en el ámbito
universitario.

7. Procedimiento

sancionador.

La comisiónpor el estudiantede algunade las faltasdisciplinariasseñaladas
seráobjeto de
sanción.Lassanciones
seránproporcionadas
a 1agravedadde ia faltay seconcretaránatendiendoa
las circunstancias

de cada caso.

7.1. Graduación

de ias sanciones:

a) Sancionesde las faltas muy graves.

1. Lassanciones
correspondientes
a lasfaltasmuy gravesconsistiránen 1aexpuisióntemporal
o denitiva dela Universidad,con pérdida,en sucaso,deios derechosdematrícula.

2. Las expulsionestemporalesno podrán ser superioresal año académicoen curso y al
siguiente.

b) Sanciones
delasfaltasgraves.
Las sancionescorrespondientesa las faltas graves consistiránen la prohibición de
presentarse
a una o variaspruebasdeuna,variaso todaslasasignaturas,
lo quepodría,en
su caso,conllevar el suspensoen las nnsmas.
c) Sancionesde las faltas leves.

1. Lassancionescorrespondientes
a las faltaslevesconsistiránen amonestación
públicay, en
su caso,en la privacióntemporaldei accesoa determinados
serviciosde la Universidadque
seprestena los estudiantes.
2. La privacióntemporaldeaccesotendráunaduraciónde sietea treintadías.

7.2.Órganos
sancionadores:
1.- El artículo 91 de los Estatutos de la Universidad Reyjuan Carlos atribuye a los Decanos

y Directoresde Escuelala facultadde velarpor el mantenimientode la disciplinaacadémica,
así
como el ejerciciode la potestaddisciplinariasobrelos estudiantesque cursansusestudiosen ia
Facultad

o Escuela.

2.- Parael desempeñode la potestaddisciplinariael casode las faltasgravesy leves,los
Decanosy Directoresde Escueladispondránde una comisióndisciplinariaintegradapor el propio
Decano o Director de la Facultad o Escuela,ei Secretariode la Facultad o Escuelay el Vicedecano

Subdirectorde Alumnos.En el casode infraccionescometidaspor un estudianteque ctxrsedoble
titulación en Facultadeso Escuelasdiferentes,la comisión encargade su sanción serápresididapor

el Decanoo Director con mayorantigüedad
en el cargo.
3.- En el casode faltasqueseantipificadaspor las comisionesde Facultado Escuelacomo
muy graves,el expedientedel casoseraremitido a la Inspecciónde Serviciosde la Universidad,
responsable
del seguimientoy control de ia disciplinaacadémicasegúnel artículo 210 de los
Estatutos.

4.- Contralasresolucionesdictadaspor las comisionesdisciplinariasde Facultado Escuela
o por la Inspecciónde Servicios,el alumnosancionado
podrárecursode alzadaanteel Rectorsin
perjuiciodequeel interesadopuedaeiercitarcualquierotro queestimeoportuno.

