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     Los cambios en la Universidad están derivados de decisiones 

que se toman, o bien entre un grupo de representantes de la 

Comunidad Universitaria o bien por una sola persona.  

Cambios 
Decisiones 

      En general, los cambios suelen afectarnos a los estudiantes, 

por eso no podemos quedarnos fuera de las decisiones.  
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Reglamentos y Legislación Universitaria 

     En la Legislación Universitaria y en sus Reglamentos, 

podemos encontrar la definición y funcionamiento de todos y cada 

uno de estos Órganos. 

ESTATUTOS 
REGLAMENTO TIPO 

DE LOS CENTROS 

REGL. TIPO RÉG. 

INT. DEPART. 



Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid 

     En los Estatutos de la Universidad Politécnica de 

Madrid podemos encontrar: 

   Disposiciones generales 

  Estructura 

  Gobierno y Representación 

  De la enseñanza y la investigación 

  La comunidad universitaria 

  Los servicios 

  El Régimen económico y financiero 

  Reforma de Estatutos 

  Disposiciones finales 
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  La Estructura 
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  La Comunidad Universitaria 
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  Disposiciones finales 



Estatutos: El Gobierno y la Representación 

Nos presenta el primer lugar, los Órganos de Gobierno y 

Representación.  



Estatutos: El Gobierno y la Representación 

Luego define los Sectores de la Comunidad Universitaria 

y mínimos sobre su elección (se amplia en otros Reglamentos). 

1. Profesorado y Personal 

Investigador 

2. Personal de Administración y 

Servicios 

3. Estudiantes 



Estatutos: El Gobierno y la Representación 

Los mínimos sobre los sistemas de elección de los 

representantes de cada sector que se recogen son: 

 Serán elegidos por sufragio universal, igual, libre, 

directo y secreto de entre y por todos los miembros del 

sector y circunscripción electoral. 

 Las elecciones serán anualmente en el caso de los 

estudiantes. 

 Cada elector podrá votar a un número de candidatos 

que será el menor número entero superior o igual a los dos 

tercios de los puestos a elegir. 



Estatutos: El Gobierno y la Representación 

La condición de miembro de un Órgano Colegiado es 

intransferible, no pudiendo delegarse sus funciones (excepto 

algunos casos). 

 Se perderá esta condición por: 

 Agotarse el período para el que fue elegido o 

designado, permaneciendo en funciones hasta la toma de 

posesión de su sucesor. 

Causar baja en el sector de la comunidad universitaria 

al que representa 

 Dimisión. 

Incapacidad o ausencia prolongada declarada por la 

presidencia del órgano correspondiente. 

Sentencia judicial firme en delito doloso. 



Estatutos: El Gobierno y la Representación 

Como norma general, es requisito para el inicio de las 

sesiones de un Órgano Colegiado que: 

 

 

 

 

 

Si no se cumplen estos requisitos, el Órgano no podrá 

constituirse validamente y tendrá que suspenderse la sesión. 

a)  Para la primera convocatoria, se deben personar 

el 50% de los miembros del mismo. 

b)  Para la segunda convocatoria (30 min. 

después), sólo será necesaria la presencia de al 

menos un tercio. 



Estatutos: El Gobierno y la Representación 

Para que los acuerdos sean válidos, además de la válida 

constitución del Órgano, será necesario: 

a)  La presencia de al menos un tercio de los 

miembros del Órgano. 

b) Cuando el número de votos afirmativos superen a 

la mitad de los presentes (mayoría ordinaria).   

 I. Mayoría ordinaria desfavorable: se rechaza el 

acuerdo. 

 II. Se repite votación, siendo necesario más de un 

tercio de los votos emitidos y mayoría simple 

(mayoría de votos afirmativos sobre negativos). 

c) Cuándo su debate y aprobación esté recogido dentro 

de las funciones del Órgano. 
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Estatutos: El Claustro 

       El Claustro Universitario es el máximo órgano de 

representación de la comunidad universitaria, al que corresponde 

supervisar la gestión de la Universidad Politécnica de Madrid y 

definir las líneas generales de actuación. 

Estudiantes 

Celebración de sesiones 

Al menos, dos sesiones ordinarias al año. 

Se convocará sesión extraordinaria del 

Claustro Universitario o se incluirán puntos en 

el Orden del Día de  una sesión ordinaria a 

propuesta motivada de: 
     - La Mesa del Claustro. 

     - El Consejo de Gobierno. 

     - Al el 25% de los componentes del Claustro (76) 



Estatutos: El Claustro 

Funciones 

a) Elaborar, aprobar y modificar, en su caso, los Estatutos 

b) Elaborar, aprobar y modificar, en su caso, el Reglamento del 

Claustro. 

c) Elegir a los miembros de la Mesa del Claustro y Comisiones. 

d) Revocar al Rector conforme a lo establecido en el artículo 36. 

e) Formular interpelaciones al Rector o a los miembros de su 

equipo. 

f) Elegir a los representantes del Claustro en el Consejo de 

Gobierno. 

g) Elegir a los miembros de la Comisión de Reclamaciones. 

h) Elaborar, aprobar y modificar, en su caso, el Reglamento 

Electoral. 

i) Conocer el Reglamento y planes de estudios de la Universidad. 

j) Elegir y, en su caso, revocar al Defensor Universitario. 

k) Ser informado de las actividades desarrolladas por la 

Universidad. 



Estatutos: Junta de Escuela y Facultad 

       La Junta de Escuela o Facultad es el órgano de gobierno de 

la misma y aprueba las líneas generales de actuación en su ámbito. 

Estudiantes 

Celebración de sesiones 

Al menos, una sesión ordinaria al 

trimestre. 

Se convocará sesión extraordinaria de la 

Junta de Centro a propuesta de: 
     - El Director o Decano. 

     - El 25% de los componentes de la Junta (13) 

Se podrán incluir puntos en el Orden del 

Día a propuesta de: 
     - El Director o Decano. 

     - El 20% de los componentes de la Junta (10) 

 



Estatutos: Junta de Escuela y Facultad 

Funciones 

a) Elaborar su Reglamento de funcionamiento. 

b) Revocar al Director o Decano. 

c) Elegir una parte de los miembros de la Comisión de Gobierno. 

d) Establecer las comisiones asesoras que estime conveniente. 

e) Aprobar directrices de actuación y establecer criterios de 

organización de las actividades docentes. 

f) Conocer los proyectos de investigación que se desarrollen y sus 

recursos. 

g) Conocer la Memoria Anual de Actividades del Centro. 

h) Proponer y, en su caso, informar de la asignación de nuevas y/o 

supresión de titulaciones oficiales y propias que afecten a la 

Escuela o Facultad. 

i) Elaborar las propuestas de planes de estudio y de sistemas de 

control y acceso a las distintas enseñanzas oficiales y propias. 



Estatutos: Junta de Escuela y Facultad 

Funciones 

j) Emitir informe sobre la creación, modificación o supresión de 

Departamentos. 

k)  Emitir informe sobre la disponibilidad de plazas de estudiantes de 

nuevo ingreso en función de su capacidad. 

l) Conocer y emitir informe sobre las propuestas de plantilla del 

Centro. 

m) Aprobar los criterios objetivos para la distribución de recursos 

asignados a la Escuela o Facultad. 

n) Conocer la liquidación de la asignación presupuestaria del Centro. 

o) Proponer la concesión de premios y distinciones de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 



Estatutos: Consejo de Departamento 

       El Consejo de Departamento es el órgano de gobierno del 

Departamento. 

Estudiantes 

Celebración de sesiones 

Al menos, una sesión ordinaria al 

trimestre. 

Se convocará sesión extraordinaria del 

Consejo de Departamento o se incluirán 

puntos en el Orden del Día a propuesta de: 
     - El Director del Departamento 

     - El 25% de los componentes de la Junta (13) 

 

 



Estatutos: Consejo de Departamento 

Funciones 

a) Elaborar su Reglamento de funcionamiento. 

b) Elegir y revocar al Director de Departamento. 

c) Aprobar la programación docente a propuesta de su Director.  

d) Velar por la calidad de la docencia que tenga asignada el 

Departamento. 

e) Participar en la evaluación de la calidad docente de su 

profesorado. 

f) Establecer los criterios de asignación de obligaciones docentes. 

g) Aprobar los programas de las asignaturas cuya responsabilidad 

corresponda al Departamento. 

h) Conocer la investigación realizada por los miembros del 

Departamento. 

i) Establecer criterios de aplicación de los medios asignados al 

Departamento en materia docente y de investigación. 



Estatutos: Consejo de Departamento 

Funciones 

j) Autorizar o ser informado, en su caso, de los contratos del 

Departamento con personas físicas o jurídicas para trabajos de 

carácter científico, técnico o artístico. 

k) Aprobar la distribución y liquidación de los presupuestos. 

l) Presentar alegaciones al proyecto de planes de estudio de 

titulaciones oficiales que vaya a impartirse y que le puedan afectar. 

m) Informar de la propuesta de asignación de nuevas titulaciones en 

cuya impartición vayan a participar. 

n) Informar de las propuestas de cursos de postgrado y de 

actividades específicas de formación conducentes a títulos propios. 

o) Emitir informe razonado sobre las propuestas de provisión de 

plazas vacantes mediante concurso de acceso, así como para la 

contratación, renovación y nombramiento de personal docente e 

investigador. 



Estatutos: La Comunidad Universitaria. Los estudiantes 

             Son estudiantes quienes estén matriculados en alguna de 

las enseñanzas oficiales o propias de la Universidad. A efectos 

de representación, solo serán considerados los de titulaciones 

oficiales. 

             En este capítulo se presentan: 
 Becas y Ayudas (igualdad de oportunidades) 

 Matriculación 

 Objetivos docentes y de evaluación 

 De la permanencia 

 La Delegación de Alumnos 

 La representación de los estudiantes 

 Las asociaciones 

 Régimen Disciplinario y Estatuto del Estudiante Universitario 



Estatutos: La Comunidad Universitaria. Los estudiantes 

             También se recogen nuestros derechos y deberes como 

estudiantes.  

             Son deberes de los estudiantes: 

 Seguir con responsabilidad y aprovechamiento el proceso de 

formación, adquisición de conocimientos y aprendizaje. 

 Realizar las actividades de estudio e investigación que se deriven 

de la programación de las enseñanzas. 

 Informar de cuantas deficiencias se detecten en el normal 

funcionamiento de la Universidad. 

 Respetar las instalaciones y servicios de la Universidad. 

 Asumir las obligaciones de los cargos para los que han sido 

elegidos. 

 Contribuir responsablemente a la evaluación y mejora de la 

calidad de la enseñanza 



Estatutos: La Comunidad Universitaria. Los estudiantes 

        Son derechos de los estudiantes: 

 Recibir una enseñanza de calidad. 

 Ser valorado objetivamente en el control de su rendimiento 

académico. 

 Elegir y ser elegidos representantes. 

 Beneficiarse de las diversas ayudas al estudio y alojamiento. 

 Recibir orientación educativa y profesional. 

 Disponer de un sistema de tutela que facilite el aprendizaje y la 

elección del currículum. 

 Disponer de instalaciones para el normal desarrollo de actividades. 

 Obtener el apoyo que garantice su movilidad en actividades 

académicas. 

 Utilizar las instalaciones y servicios universitarios. 

 Obtener reconocimiento académico por su participación en 

actividades. 
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