Normativa universitaria:
Reglamento de Alumnos
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TÍTULO PRIMERO
DE LA CONDICIÓN DE ALUMNO
ARTÍCULO 1º. Condición de alumno de la CEU-UCH
1. Tienen la condición de alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera aquellas personas que
están matriculadas en alguno de sus Centros Docentes e instituciones universitarias en enseñanzas oficiales y títulos propios de cualquiera de los tres ciclos universitarios, así como en enseñanzas de formación continua, u otros estudios ofrecidos por la Universidad CEU Cardenal Herrera.
2. Tal condición se adquiere en el momento en que se formalice la matrícula y se acreditará mediante
el carné universitario u otro documento oficial expedido por la Universidad.
ARTÍCULO 2º. Acceso a la condición de alumno de la CEU-UCH
Se accede a la condición de alumno:
1. Por selección dentro del cupo ofertado por la Universidad en la titulación correspondiente, previo
examen de las condiciones legales exigidas para el acceso a las Universidades españolas y tras
el proceso de admisión establecido por la Universidad.
2. Por traslado del expediente de los estudios iniciados en otra Universidad. El traslado de expediente se ajustará a las normas estipuladas en la Secretaría General Universitaria de la Universidad
CEU Cardenal Herrera. Ésta se reserva el derecho de darles o no el acceso a ella, siendo su decisión inapelable.
3. Estarán exentos del proceso de selección y admisión previsto para alumnos de primera matrícula
en este reglamento los solicitantes que acrediten alguna de las condiciones siguientes:
a) Alumnado de la Universidad CEU Cardenal Herrera que pretenda cambiar sus estudios en curso o bien solicitar la simultaneidad con otros, siempre y cuando acredite el cumplimiento del
régimen de permanencia en los estudios de origen.
b) Titulados de la Universidad CEU Cardenal Herrera que soliciten ampliar o continuar los estudios.
ARTÍCULO 3º. Pérdida de la condición de alumno
La condición de alumno de la Universidad se perderá:
a) Por baja voluntaria del alumno.
b) Por la finalización de los estudios que haya cursado.
c) Cuando proceda como consecuencia de la aplicación de las normas sobre disciplina académica
establecidas en los artículos 7 y siguientes.
d) Por incumplimiento de las normas administrativas y de matriculación establecidas por la Universidad CEU Cardenal Herrera.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS
ARTÍCULO 4º. Derechos de los alumnos de la CEU-UCH
La Universidad CEU Cardenal Herrera reconoce a los alumnos matriculados en ella el derecho a recibir un trato considerado y respetuoso por parte del personal docente y no docente de la Universidad.
En concreto, se reconocen los siguientes derechos:
a) A recibir una formación académica de calidad, cualificada y actualizada, que incluya conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en particular los valores propios del humanismo cristiano, tal
y como figuran desarrollados por la Doctrina Social de la Iglesia.
b) A una atención y un diseño razonable de las actividades académicas, en la medida de las disponibilidades organizativas y presupuestarias de la Universidad, que faciliten la conciliación de los
estudios con la vida laboral y familiar.
c) A recibir asistencia y orientación en sus estudios a través de los medios que disponga la Universidad.
d) A recibir información y orientación vocacional, académica y profesional, así como a ser informado
de las cuestiones de la vida universitaria que les afecten, y, en especial, sobre actividades de extensión universitaria, alojamiento universitario, deportivas y otros ámbitos de la vida saludable, y
su transición al mundo laboral.
e) A recibir orientación y tutoría personalizadas durante el Grado para facilitar la adaptación al entorno universitario y el rendimiento académico, así como en la fase final de los estudios de Grado y
Master, con la finalidad de facilitar la incorporación laboral, el desarrollo profesional, la continuidad
de su formación universitaria y la iniciación a la investigación.
f) A ser informado con antelación suficiente del calendario de exámenes finales. En la medida de lo
posible, los exámenes finales de distintas asignaturas de un mismo curso se espaciarán al menos
veinticuatro horas. En todo caso, el alumno tiene derecho a que ningún examen final coincida en
fecha y hora.
g) A ser informado de las normas sobre la evaluación y el procedimiento de revisión de calificaciones.
h) A una evaluación objetiva y siempre que sea posible continua, basada en una metodología activa
de docencia y aprendizaje, a recurrir el resultado de las evaluaciones mediante el procedimiento
determinado por la Universidad, y a ser oído en ese proceso antes de la resolución final. Los profesores deberán conservar la documentación correspondiente a las pruebas de evaluación según
lo definido al respecto en el artículo 19 del presente Reglamento.
i) A conocer las calificaciones obtenidas, mediante un procedimiento personalizado y eficaz. Cualquier limitación a este derecho deberá regularse con carácter previo por la Universidad, y deberá
responder al principio de proporcionalidad. La negación a un alumno de una calificación final podrá ser recurrida por el procedimiento determinado en dicha regulación.
j) A disponer, en el marco de las posibilidades materiales de la Universidad, de unas instalaciones
adecuadas para el normal desenvolvimiento de la actividad docente, con especial atención a los
estudiantes afectados por alguna discapacidad, y a utilizar dichas instalaciones de conformidad
con las normas que regulen su uso.
k) A participar en las actividades de responsabilidad social u otras universitarias extra-académicas
(culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación) que se organicen y a obtener el reconocimiento académico por dicha participación en los términos establecidos
por la normativa aplicable.
l) A la validación, a efectos académicos, de la experiencia laboral o profesional, de acuerdo con la
normativa fijada por la Universidad.
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m) A participar en los programas de movilidad, nacional o internacional, en el marco de la legislación
vigente, según la normativa aprobada por la Universidad.
n) A conocer y participar en los programas y, en su caso, observatorios de incorporación laboral que
desarrolle la Universidad.
ñ) A recibir la formación sobre prevención de riesgos exigida por la ley, y a disponer de los medios
que garanticen su salud y seguridad en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje.
o) A acogerse a los beneficios reconocidos con carácter general a los estudiantes universitarios por
la legislación vigente, así como a las ayudas y becas que pueda convocar la Universidad.
p) A ser electores y elegibles en los procesos electorales que afecten a la representación del alumnado, así como a participar en los órganos de gobierno y representación de la Universidad en la
forma que reglamentariamente se determine.
q) A la libertad de expresión, de reunión y asociación en el ámbito universitario, con los límites establecidos por el ordenamiento jurídico vigente, especialmente el respeto a la dignidad de la persona
y a la Universidad CEU Cardenal Herrera, a la Fundación Universitaria San Pablo CEU y a la Asociación Católica de Propagandistas.
r) A formular por escrito peticiones, quejas o recursos ante las autoridades de la Universidad que
sean competentes para conocerlos.
s) A que sus datos personales sean tratados según lo regulado por la Ley de Protección de Datos
Oficiales.
t) A la igualdad de oportunidades, el respeto a su intimidad, imagen propia y a la no discriminación
protegida por el art. 14 de la Constitución española.
u) Al reconocimiento de la autoría de los trabajos elaborados durante sus estudios.
v) Al acceso a la formación universitaria a lo largo de toda la vida, para lo cual la Universidad establecerá y difundirá los mecanismos específicos de admisión que correspondan.
x) A acudir al Defensor Universitario una vez agotados los cauces ordinarios de reclamación.
ARTÍCULO 5º. Deberes de los alumnos de la CEU-UCH
1. Los estudiantes universitarios deben asumir el compromiso de tener una presencia activa y corresponsable en la Universidad, deben conocer su estructura, respetar sus Normas de Organización y Funcionamiento y demás normativas aprobadas por los procedimientos reglamentarios.
2. Entendidos como expresión de ese compromiso, son deberes de los alumnos de la Universidad
CEU Cardenal Herrera los recogidos en las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad, en concreto:
a) Estudiar y participar activamente en las actividades académicas que ayuden a completar su
formación, especialmente mediante la asistencia a las clases en las materias en que se hallen
matriculados, así como estudiar seria y responsablemente las disciplinas que cursen.
b) Respetar a los miembros de la comunidad universitaria y al personal de las entidades colaboradoras o que presten servicios en la Universidad.
c) Cuidar y usar debidamente los bienes, equipos, instalaciones y recinto de la Universidad o de
aquellas entidades colaboradoras con la misma.
d) No utilizar ni cooperar en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación o en documentos oficiales de la Universidad. En su caso, el alumno tiene la obligación de entregar
al profesor el material fraudulento utilizado, el cual deberá conservarlo en su poder hasta la
finalización del curso siguiente o hasta la entrega a la autoridad competente. El uso de medios
fraudulentos dará lugar a la apertura de un expediente sancionador, de conformidad con las
normas de la Universidad.
e) Participar de forma responsable en las actividades universitarias y cooperar al normal desarrollo de las mismas.
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f) Conocer y cumplir las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad y demás
reglamentos de la Universidad.
g) Conocer y cumplir las normas internas sobre seguridad y salud, especialmente las que se refieren al uso de laboratorios de prácticas y entornos de investigación.
h) Respetar el nombre, los símbolos y emblemas de la Universidad, de sus órganos o de sus instituciones rectoras, así como su debido uso.
i) Respetar los actos académicos de la Universidad, sin menoscabo de su libre ejercicio de expresión y manifestación.
j) Ejercer y promover activamente la no discriminación a la que se refiere el art. 14 de la Constitución, hacia los miembros de la comunidad universitaria, del personal de las entidades colaboradoras o que presten servicios en la Universidad.
k) Ejercer, en su caso, las responsabilidades propias del cargo de representación para el que hayan sido elegidos.
l) Informar a sus representados de las actividades y resoluciones de los órganos colegiados en
los que participa, así como de sus propias actuaciones, con la reserva y discreción que se establezcan en dichos órganos.
m) Participar de forma activa y responsable en las reuniones de los órganos colegiados para los
que haya sido elegido.
n) Contribuir a la mejora de los fines y funcionamiento de la Universidad.
ñ) Cualquier otro deber que le sea asignado en las Normas de Organización y Funcionamiento de
la Universidad.
ARTÍCULO 6º. Estudiantes con discapacidad
1. La Universidad CEU Cardenal Herrera promoverá las acciones necesarias para garantizar a los
estudiantes con necesidades específicas derivadas de discapacidad/diversidad funcional el pleno
ejercicio de los derechos y deberes establecidos en el presente Reglamento para todos los estudiantes.
2. El Servicio de Orientación Universitaria y Atención a la Discapacidad realizará la valoración de
la necesidad de posibles adaptaciones, que se implementarán en colaboración con las distintas
Facultades, Escuelas y Servicios de la Universidad.
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TÍTULO TERCERO
DE LA DISCIPLINA ACADÉMICA
ARTÍCULO 7º. Ejercicio de la disciplina académica.
1. Los alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera están sometidos a su disciplina académica,
ejercida por el Rector.
2. La aplicación de la disciplina académica será ejercida por el Rector a través de los Decanos de
Facultad, los Directores de Escuela y el Vicerrector de Centro en las faltas leves y no reiteradas y
del Vicerrectorado de Alumnos en las faltas graves o leves reiteradas.
3. En aplicación de la disciplina académica, se sancionarán las faltas cometidas por los alumnos en
los locales y dependencias de las Universidad o fuera de ellos cuando los actos tengan relación
con la condición de alumno.
ARTÍCULO 8º. Faltas sancionables.
1. Conductas contrarias a la convivencia universitaria
a) Las actitudes que impliquen incumplimiento de normas emanadas de las Autoridades Académicas.
b) El trato desconsiderado hacia Autoridades Académicas, profesorado, compañeros y personal administrativo y de servicios.
c) Los daños causados por dolo o negligencia en los inmuebles o en el mobiliario de la Universidad.
d) El fraude en los exámenes o pruebas de evaluación continúa.
e) El comportamiento que vaya en contra del normal decoro universitario.
f) La infracción de la legislación vigente y demás normas restrictivas sobre el uso del tabaco en
cualquiera de sus modalidades.
g) El incumplimiento de las Normas de Organización y Funcionamiento y demás disposiciones reglamentarias que las desarrollen.
h) Todas aquellas faltas leves estipuladas en cada una de las normativas de los diferentes servicios
de la universidad.
i) Todas aquellas faltas que aunque no estando recogidas expresamente en el presente reglamento
supongan de modo claro y evidente y a juicio de las autoridades universitarias un perjuicio a la
convivencia universitaria.
2. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia universitaria
a) El trato gravemente desconsiderado hacia Autoridades Académicas, profesorado, compañeros y
personal administrativo y de servicios.
b) El tráfico o consumo de drogas en los edificios, dependencias y demás espacios que conforman
el campus de la Universidad. A estos efectos se excluye el consumo de tabaco comercializado,
respecto del cual se estará a lo dispuesto en el apartado anterior y en el punto 2 letra c) del artículo
siguiente.
c) Hacer dejación o ejercicio irresponsable de los cargos para los que hayan sido elegidos o designados.
d) Todas aquellas faltas graves estipuladas en cada una de las normativas de los diferentes servicios
de la universidad.
e) El fraude documental en cualquier gestión administrativa de la Universidad.
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f) Faltas leves reiteradas
g) Los daños graves causados por dolo o negligencia en los inmuebles o en el mobiliario de la Universidad.
i) Todas aquellas faltas que aunque no estando recogidas expresamente en el presente reglamento
supongan de modo claro y evidente y a juicio de las autoridades universitarias un perjuicio grave
a la convivencia universitaria.
3. Las conductas objeto de sanción disciplinaria se clasifican en faltas:
a) Leves: las que tipifican conductas contrarias a la convivencia universitaria.
b) Graves: las que tipifican conductas gravemente perjudiciales para la convivencia universitaria.
4. Son circunstancias que aumenten la gravedad de las faltas las siguientes:
a) Premeditación.
b) Reincidencia.
c) Publicidad.
d) Colectividad.
e) Negación de disculpa.
f) Amonestación previa, pública o privada.
5. Son circunstancias que atenúan la gravedad de las faltas las siguientes:
a) Reconocimiento espontáneo de la responsabilidad.
b) Ruego de disculpa a los afectados o a la comunidad universitaria.
c) Ofrecimiento de reparación de daños.
ARTÍCULO 9º. Sanciones aplicables
1. La sanciones aplicables a las faltas leves serán:
a) La amonestación oral.
b) Pérdida de los derechos de renovación de becas de colaboración o ayudas propias de la Universidad en la matriculación posterior.
c) Pérdida de los derechos de gratuidad de créditos en razón a méritos académicos en la matriculación posterior.
d) Pérdida del derecho de representación del alumnado durante un plazo máximo de un año.
2. Las sanciones aplicables a las faltas graves serán:
a) La amonestación escrita.
b) La prohibición de entrada en los locales de la Universidad durante un tiempo determinado, sin que
esta prohibición alcance en ningún caso a la comparecencia a exámenes. Con el consentimiento
del alumno y a propuesta del Decano, Director de Escuela o Vicerrector de Centro está sanción
podrá conmutarse por tareas académicas dirigidas y formativas.
c) La repercusión íntegra de las sanciones económicas que la Administración imponga a la Fundación San Pablo o, en su caso, a la Universidad CEU Cardenal Herrera, como consecuencia de la
infracción por el alumno de la normativa sobre el uso del tabaco. La repercusión económica prevista en este apartado se entenderá sin perjuicio de las sanciones que proceda de conformidad
con los restantes apartados del presente artículo.
d) La baja como alumno de la Universidad a todos los efectos.
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ARTÍCULO 10º. Fraude en pruebas de evaluación
1. Todo alumno que cometa un fraude leve en los exámenes u otras pruebas de evaluación en razón
de los medios usados y por no ser reiterado, será amonestado oralmente por el Decano de la Facultad o el Director de la Escuela o el Vicerrector de Centro. De esta amonestación quedará registro en la secretaría de la Facultad o de la Escuela, junto con las pruebas aportadas por el profesor.
2. Todo alumno que cometa fraude académico grave, en razón de los medios usados, la reiteración,
por realizarse mediante la suplantación u otras circunstancias agravantes dará lugar a un expediente sancionador.
ARTÍCULO 11º. Registro de las faltas y sanciones.
1. Los Decanos de Facultad, los Directores de Escuela o el Vicerrector de Centro sancionarán con
amonestación oral las faltas consideradas leves y no reiteradas y guardarán registro de estas amonestaciones en las secretarías de los Centros.
2. Toda falta grave o leve reiterada dará lugar a la incoación de un expediente sancionador que se
elevará al Vicerrectorado de Alumnos.
ARTÍCULO 12º. Incoación del expediente sancionador.
1. La incoación de un expediente sancionador podrá ser realizada por el Rector, previo informe del
Vicerrector de Alumnos, de oficio, a petición del Decano, Director o Vicerrector de Centro o a petición de un tercero.
2. En todo caso el Decano de la Facultad o Director de la Escuela o Vicerrector de Centro emitirá un
informe escrito dirigido al Vicerrector de Alumnos, sobre los datos que haya podido obtener en
relación con los hechos.
3. A la vista de la documentación recibida, el Vicerrector de Alumnos, abrirá un expediente informativo, de cuya realización se encargará él mismo.
ARTÍCULO 13º. Instrucción del expediente sancionador.
1. Si de resultas del expediente informativo, se apreciara la eventual comisión de una de las faltas
previstas en el art. 8 de este Reglamento, el Vicerrector de Alumnos solicitará al Rector la apertura
de un expediente sancionador. Propondrá, así mismo, de entre el profesorado de la Universidad,
un Instructor del expediente sancionador, que habrá de tener el grado de Doctor y no pertenecer
a la Facultad o Escuela del alumno.
2. No obstante lo anterior, si el Vicerrector apreciara una evidente levedad o gravedad insuficiente
en la falta cometida, se limitará, cuando lo estime procedente, a remitir al alumno al Decano de la
Facultad, al Director de la Escuela o el Vicerrector de Centro para su amonestación oral.
3. Realizadas las declaraciones y pruebas, el instructor ponderará el grado de levedad o gravedad
de los hechos, poniéndolo en conocimiento del alumno, y elevará al Vicerrector de Alumnos una
propuesta razonada, bien de no inculpación, o bien de aplicación de una de las sanciones previstas en el art. 9. A la propuesta acompañará el expediente, integrado por toda la documentación
relativa al caso.
ARTÍCULO 14º. Resolución del expediente sancionador
1. Recibido el expediente, el Vicerrector de Alumnos lo elevará al Rector y si lo estima oportuno, lo
acompañará de un informe. El Rector resolverá, pudiendo ratificar la propuesta del Instructor, o
disponer una sanción inferior a la indicada por éste cuando aprecie razones que así lo aconsejen.
2. El Rector notificará al interesado su resolución a través del Vicerrector de Alumnos.
3. El Rector notificará al Decano, Director o Vicerrector de Centro su resolución a través del Vicerrector de Alumnos, con remisión de la documentación, para que, en su caso, se anote en el expediente personal del alumno la imposición de la sanción.
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ARTÍCULO 15º. Recurso al Defensor Universitario
1. Todo alumno sancionado podrá acudir al Defensor Universitario cuando entienda, por razones
justificadas, que la instrucción de su expediente sancionador no se ha ajustado al procedimiento
establecido y solicitar su revisión. El Defensor Universitario, examinado el expediente sancionador,
procederá a la tramitación de la petición según la norma reglamentaria o la denegará.
2. Esta decisión no será susceptible de recurso.
ARTÍCULO 16º. Procedimiento cautelar de urgencia
1. El Decano de la Facultad, el Director de la Escuela o el Vicerrector de un Centro, podrá expulsar
temporalmente a un alumno hasta la resolución del expediente sancionador de modo extraordinario y como medida cautelar y de urgencia ante la evidencia de una falta grave, previa consulta al
Vicerrector de Alumnos.
2. El expediente sancionador deberá resolverse en el plazo máximo de 15 días hábiles trascurridos
las cuales, si el expediente no ha sido resuelto, el alumno podrá reincorporarse.
3. Los días que el alumno permanezca expulsado computarán si el expediente concluyera con la
sanción de expulsión temporal.
ARTÍCULO 17º. Disciplina interna de los Servicios Universitarios
1. La aplicación de la disciplina en el ámbito de los servicios (Deportes, Prácticas y empleo, Biblioteca, etc.), se regirá siempre según sus reglamentos internos.
2. En todo caso siempre aplicarán las sanciones el Vicerrector de Alumnos informando debidamente
a los Decanos, Directores y Vicerrector de Centro.
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TÍTULO CUARTO
DE LAS BECAS Y AYUDAS
ARTÍCULO 18º
1. Todo alumno tiene derecho a optar a las becas de carácter nacional, autonómico o de otra índole
que se oferten a través de la Universidad.
2. Todo alumno tiene derecho a recibir a través de la Universidad la información completa y a tiempo
sobre las becas y ayudas de carácter nacional, autonómico o de otra índole que se oferten a través
de la Universidad.
3. Los programas de becas y ayudas, en los que proceda, aplicarán el principio de la progresividad,
de forma que las cantidades asignadas a cada estudiante se ajusten en cada caso, a su situación
socio-económica y a sus necesidades reales.
4. Los programas de becas y ayudas atenderán a los principios de suficiencia y equidad y promoverán el aprovechamiento académico de los estudiantes.
5. Todo fraude documental realizado por un alumno en orden a la obtención de una beca o ayuda
será considerado falta grave y por lo tanto sancionable según el artículo 9 de este reglamento.
6. A todo alumno se le podrá retirar la ayuda o beca, respetando las condiciones y requisitos de ésta,
por incumplimiento de las obligaciones contraídas en el disfrute de una beca o ayuda, por cometer actos considerados según este reglamento faltas leves o graves, o por desaprovechamiento
académico.
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TÍTULO QUINTO
DE LA REVISIÓN E IMPUGNACIÓN DE EVALUACIONES
ARTÍCULO 19º. Revisión de evaluaciones
Todos los alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera tienen derecho a revisar las evaluaciones
de su rendimiento académico con arreglo al siguiente procedimiento:
1. Las calificaciones finales obtenidas por los estudiantes, así como la fecha, hora y lugar de revisión
de las mismas, se publicarán con un mínimo de antelación de 24 horas respecto del momento en
que dicha revisión tenga lugar.
2. El alumno acudirá a revisar su evaluación final en el horario y lugar publicados con los profesores
que lo evaluaron. Estos le darán las oportunas explicaciones y, cuando proceda, rectificarán la
calificación.
3. El alumno tendrá derecho a que se revise su evaluación aun cuando ésta se haya realizado mediante examen oral. En este caso la Universidad dispondrá de los medios necesarios para la grabación del examen de cada alumno mediante sistema de audio y/o vídeo, según convenga al tipo
de prueba. Al término de cada sesión se procederá a precintar en un sobre las cintas o soportes
usados para la grabación, estampando sus firmas el profesor responsable de la asignatura y el
último alumno examinado.
4. Los documentos usados para obtener la calificación final de los alumnos (pruebas escritas, grabaciones en general, trabajos prácticos, etc.) deberán ser custodiados por el profesor responsable
de la materia o por el responsable del área de conocimiento hasta la finalización del curso siguiente.
5. En relación con las pruebas de evaluación continua que se desarrollen en una materia en función
de lo establecido en su guía docente y, por tanto, en relación con todos aquellos elementos de
evaluación del estudiante que forman parte del proceso y que no son la prueba final, se establece
lo siguiente:
a) Se fija un periodo de cinco días hábiles tras la comunicación de la calificación de cada una de
las pruebas/ejercicios/prácticas al alumno/a para que éste pueda mostrar su disconformidad
con la misma y presentar un escrito al profesor responsable de la materia.
b) Pasado este tiempo se considerará que las calificaciones de cada una de las pruebas que se
desarrollan dentro del periodo docente y que son objeto de evaluación son en firme, por lo que
no cabe reclamación en relación con las mismas.
c) La comunicación de dichas calificaciones se producirá por el proceso que el profesor responsable de la materia determine en cada caso y en el marco de los principios generales que la
Universidad determina para este tipo de informaciones.
ARTÍCULO 20º. Impugnación de evaluaciones
Los alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera que hubiesen quedado disconformes con la
revisión de las evaluaciones de su rendimiento académico tienen derecho a recurrirlas con arreglo al
siguiente procedimiento:
1. En el caso de que no estuvieran conformes con el contenido de alguna de las pruebas de evaluación continua deberán:
a) Acudir en horario de atención del profesor a solicitar una revisión de la calificación del ejercicio, dentro del plazo de cinco días hábiles desde la comunicación de la nota del ejercicio de
evaluación continua. Si el alumno acudiese al horario de revisión y por alguna razón el profesor
estuviese ausente del mismo deberá hacer constar en Secretaría de la Facultad su intención de
revisar el ejercicio dentro del mismo plazo. Si no existe constancia de este interés por parte del
alumno y finaliza el periodo establecido, el estudiante perderá su derecho a la revisión de esa
prueba de evaluación continua.
b) Revisar con el profesor responsable el ejercicio que le ofrecerá las oportunas explicaciones
sobre su calificación en la prueba.
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c) Si el alumno no estuviera conforme con la calificación del ejercicio deberá presentar un escrito
dirigido al Secretario/a de la Facultad o Escuela. En dicho escrito deberá identificarse y exponer sus motivos de disconformidad para finalmente solicitar la revisión del ejercicio por parte
de un tribunal de tres profesores del área de conocimiento o Departamento. El proceso y plazos para este escrito de reclamación serán los mismos que los descritos en el punto 2 de este
artículo en relación con la revisión de pruebas finales de evaluación.
d) La decisión del tribunal será inapelable.
2. En el caso de que un alumno/a no estuviera conforme con la calificación de la prueba final de
evaluación otorgada en una materia deberá:
a) Dirigir por escrito su reclamación al Secretario/a de la Facultad o Escuela en el plazo máximo
de cinco días hábiles desde que tuvo lugar la revisión del examen o prueba. En dicho escrito deberá identificarse y exponer sus motivos de disconformidad para finalmente solicitar la
revisión del ejercicio por parte de un tribunal de tres profesores del área de conocimiento o
Departamento. No podrá presentarse este escrito de reclamación si previamente el alumno no
ha asistido en los horarios y días previstos a tal efecto a la revisión de la prueba final con el
profesor responsable o si han transcurrido más de cinco días hábiles desde que la revisión tuvo
lugar.
b) El Secretario/a de la Facultad o Escuela comunicará al Director/a del Departamento afectado
por la reclamación el objeto de la misma y le solicitará que se constituya un tribunal de tres
profesores para atender la reclamación mediante la revisión del examen. El Director/a del Departamento constituirá el referido tribunal, informará al profesor afectado por la reclamación
y le solicitará la entrega de la prueba de evaluación para que sea revisada por el tribunal. El
tribunal podrá citar al alumno y/o al profesor y podrá solicitar informe de asistencia técnica a
terceras personas de la propia Universidad, de otras Universidades o de otras instituciones o
empresas antes de emitir su resolución.
c) El alumno recibirá respuesta a su escrito de reclamación mediante carta certificada a la dirección que figure en su escrito. Dicha carta será remitida por el Secretario/a de la Facultad o
Escuela en un plazo de diez días hábiles desde la presentación del escrito de reclamación. La
carta irá acompañada de la resolución del tribunal de revisión que incluirá informe motivado.
d) El tribunal de revisión podrá resolver que se mantenga la calificación otorgada por el profesor,
que existiendo alguna duda razonable se fije una nueva fecha para que el profesor responsable
repita la prueba al alumno reclamante, o que se modifique la nota del alumno.
e) Si el alumno no está conforme con la resolución del tribunal, podrá presentar un segundo escrito de reclamación, dirigido al Rector de la Universidad, dentro del plazo máximo de cinco
días hábiles desde la recepción del informe. En dicho escrito deberá identificarse y exponer sus
motivos de disconformidad para finalmente solicitar una nueva revisión del ejercicio.
f) El Rector/a nombrará un instructor para resolver la reclamación. El instructor podrá citar al
alumno y/o al profesor, podrá recabar información del tribunal y podrá solicitar informe de
asistencia técnica a terceras personas de la propia Universidad, de otras Universidades o de
otras Instituciones o empresas. El instructor preparará un informe final de dictamen que se presentará al Rector/a o la persona en que éste delegue. A la sesión de presentación podrán ser
invitados el alumno y/o el profesor si así lo decide el instructor. En el informe se podrá resolver
que se mantenga la calificación otorgada por el profesor, que habiendo alguna duda razonable
se fije una nueva fecha para que el profesor repita la prueba al alumno reclamante o que se modifique la nota del alumno. La resolución se comunicará al alumno mediante carta certificada
en el plazo de veinte días desde la fecha en que se presentó el escrito y no podrá ser objeto de
nueva reclamación dentro de los cauces establecidos por la Universidad CEU Cardenal Herrera.
g) A efectos de computar los plazos fijados en este artículo se excluirán los días no lectivos. Tendrán la consideración de no lectivos los sábados, los domingos, los festivos y los periodos de
vacaciones fijados en el calendario académico.
h) En caso de que el objeto de reclamación fuera la calificación de un examen final en su convocatoria ordinaria, el alumno tendrá derecho a examinarse de la convocatoria extraordinaria en
un plazo de quince días desde la recepción de la resolución negativa de la última instancia ante
la que haya presentado reclamación.
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TÍTULO SEXTO
De la representación del alumnado
ARTÍCULO 21º. Principios generales
Los estudiantes deben asumir el compromiso de participar en la vida y actividad universitarias. En
este sentido, la elección de los representantes estudiantiles es un momento privilegiado para ejercer
dicho compromiso.
ARTÍCULO 22º. Elección de representantes
1.

Son representantes de los estudiantes de las titulaciones de la Universidad aquellos alumnos
que, elegidos por sus compañeros, ejercen funciones representativas como delegados de clase
o grupo, Delegados de titulación, Delegados de Centro o Delegado General de Universidad.

2.

Cada curso elegirá un delegado/a y un subdelegado/a por grupo docente.

3.

Serán electores todos los alumnos/as que se encuentren matriculados en la Universidad y serán
elegibles todos los alumnos/as que presenten su candidatura y cumplan el requisito anterior, con
la excepción de aquéllos que, en la fecha de la elección, tengan abierto un expediente disciplinario.

4.

Cada elector/a estará adscrito a un curso y grupo. En caso de hallarse matriculado/a de varias
asignaturas de diferentes cursos, quedará adscrito/a al grupo del curso superior.

5.

La elección se producirá en cada grupo, resultando proclamado delegado/a del grupo el
candidato/a que más votos obtenga y subdelegado/a el siguiente candidato/a más votado/a.

6.

En caso de empate se repetirá la votación entre los dos candidatos/as más votados/as y de persistir el empate se resolverá mediante sorteo.

7.

Las candidaturas serán personales y la votación secreta, indicándose en la papeleta de votación
el nombre y dos apellidos del candidato/a votado/a.

8.

La mesa electoral estará integrada por un profesor/a nombrado por la Dirección de la Facultad,
Escuela o Centro, que presidirá, y por el primer y último alumnos/as de la lista, así como por los
posibles interventores designados por los candidatos/as. El integrante más joven de la mesa
actuará de Secretario/a y levantará acta de la votación y sus incidencias.

9.

Una vez elegidos los delegados/as y subdelegados/as de los distintos cursos y grupos, éstos, en
el plazo máximo de una semana elegirán, de entre ellos, un Delegado/a y un Subdelegado/a de
Titulación como instrumentos de relación con el Delegado/a General de la Universidad, con los
responsables académicos de la titulación y con la Dirección de la Facultad, Escuela o Centro. A
tal efecto serán convocados por el Secretario/a Académico/a del centro.

10. En la misma sesión, una vez elegidos los Delegados/as y Subdelegados/as de Titulación, éstos elegirán de entre ellos un Delegado/a de Facultad, Escuela o Centro, que como representante de los alumnos/as se integrará en la Junta de Facultad, Escuela o Centro, así como un
Subdelegado/a que asumirá sus funciones en caso de ausencia del primero.
11. El/La Vicerrector/a de Alumnos, en la fecha que se determine, convocará a los Delegados/as de
cada Facultad, Escuela o Centro para que éstos elijan, de entre ellos, al Delegado/a General de
la Universidad, que representará a los alumnos/as ante el Consejo de Gobierno, así como un
Subdelegado/a General que asumirá sus funciones en caso de ausencia del primero.
12. Concluidas cada una de las elecciones anteriores, se resolverán las posibles impugnaciones
en el plazo de cuarenta y ocho horas desde el momento de la votación, produciéndose en ese
momento la proclamación de los candidatos/as electos/as. Las reclamaciones serán resueltas
razonadamente por la Dirección de la Facultad, Escuela o Centro correspondiente o por el/la
Vicerrector/a de Alumnos, en el caso de la elección a Delegado General.
13. El mandato de todos estos cargos será de un curso académico, finalizando con la elección de
nuevo representante o al perder la condición de alumno de la Universidad.
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14. En caso de dimisión o cese en el cargo, por falta disciplinar o cualquier otra circunstancia, del
Delegado/a General, de Centro, de Titulación o de grupo, será el subdelegado/a correspondiente
el que asuma las competencias hasta la extinción del cargo según lo recogido en el punto 13.
15. Los estudiantes podrán solicitar el cambio del delegado de grupo, de titulación o de Centro
presentando una moción ante la Junta de Centro. También podrán solicitar el cambio del Delegado General de Universidad presentando una moción ante el Vicecerrector/a de Alumnos. En
cualquier caso, la petición deberá ir acompañada de informe motivado. La Junta de Centro o,
en su caso el Vicerrector/a de Alumnos, resolverá bien aceptando la solicitud y proponiendo la
sustitución del delegado/a por el subdelegado/a correspondiente, bien convocando elecciones
al cargo.
ARTÍCULO 23º. Derechos de los representantes
Los representantes de los estudiantes tienen derecho:
1. Al libre ejercicio de su representación o delegación.
2. A expresarse libremente, sin más limitaciones que las derivadas de las normas legales y el respeto
a las personas y a la Institución.
3. A recibir información exacta y concreta sobre los asuntos que afecten a los estudiantes.
4. A que sus labores académicas se compatibilicen, sin menoscabo de su formación, con sus actividades representativas. Los Centros arbitrarán procedimientos para que la labor académica de
representantes y delegados de los estudiantes no resulte afectada por dichas actividades.
5. A disponer de espacios físicos y telemáticos para desarrollar sus tareas de representación, así
como para difundir información sobre sus actuaciones o cualquier otra que resulte de interés para
los estudiantes. Será fundamental que dicha información tenga un formato accesible y que tales
espacios estén adaptados para facilitar el acceso y la participación de los/las estudiantes con
discapacidad motórica y/o dificultades de movilidad.
6. A los recursos técnicos y económicos para el normal desarrollo de sus funciones como representantes estudiantiles. Para ello, los Delegados de Titulación y Centro elaborarán un plan de gastos
por titulación a partir del presupuesto que la Universidad destine anualmente a la Delegación de
Alumnos, donde se contemplarán las diferentes partidas presupuestarias y la asignación de las
mismas. El Delegado/a de cada Facultad, Escuela o Centro elevará este plan de gastos para su
aprobación, a la correspondiente Junta de Centro, previo visto bueno del Vicerrector/a de Alumnos. La aprobación de los gastos en cada momento deberá cursarse a la Gerencia de la Universidad, con el visto bueno del Decano/a, Director de la Escuela o Vicerrector de Centro.
ARTÍCULO 24º. Responsabilidades de los representantes
Los representantes de estudiantes adquieren las siguientes responsabilidades con respecto a sus
representados y a la institución universitaria:
1. Asistir a las reuniones y canalizar las propuestas, iniciativas y críticas del colectivo al que representan ante los órganos de la Universidad/Facultad, sin perjuicio del derecho de cualquier estudiante
a elevarlas directamente con arreglo al procedimiento que la Universidad establezca.
2. Hacer buen uso de la información recibida por razón de su cargo, respetando la confidencialidad
de la que le fuera revelada con este carácter.
3. Proteger, fomentar y defender los bienes y derechos de la Universidad.
4. Informar a sus representados de las actividades y resoluciones de los órganos colegiados que
afecten a éstos, así como de sus propias actuaciones en dichos órganos.
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