Deberes

Derechos
• Orientación antes de ingresar en la universidad

• Estudio y participación activa en las actividades académicas

• Tutorías personalizadas e información sobre inserción

• Respetar a los miembros de la comunidad universitaria

laboral y actividades de extensión universitaria
• Intervención en el diseño, seguimiento y evaluación de la
calidad docente
• Igualdad de oportunidades para los estudiantes con
discapacidad
• A no renunciar a la universidad por razones económicas
• Programas de movilidad
• Formación de calidad.

• Cuidar los bienes, equipos e instalaciones
• No utilizar ni cooperar en procedimientos fraudulentos en
universidad
• Conocer y cumplir los estatutos y demás normas
universitarias
• Respetar el nombre, los símbolos y emblemas de la
universidad
• Ejercer y promover la no discriminación

• Reconocimiento de la autoría de los trabajos

• Ejercer las responsabilidades propias del cargo de

• Conciliación del estudio con la vida laboral y familiar

Zuk unibertsitate-politika
diseinatu dezakezu

las pruebas de evaluación o documentos oficiales de la

• Evaluación objetiva y siempre que sea posible continua.
• Fomento de las prácticas curriculares y extracurriculares
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representación
• Etc.
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• Reconocimiento del estudiante a tiempo parcial
• Etc.

Y ADEMÁS LA NORMA REGULA ENTRE OTRAS COSAS
• Las tutorías, la evaluación y las prácticas externas

• Prevé servicios adaptados y de atención a estudiantes con discapacidad

• Tutorías de titulación y materia

• Reconocimiento de las actividades culturales, deportivas y solidarias

• Garantías para acudir a los tribunales de evaluación

• Protege el derecho a la propiedad intelectual

• Prácticas académicas externas, tanto curriculares como extracurriculares

• Regula el acceso y la gestión de los servicios de alojamiento

• Asegura los cauces de representación estudiantil

• Impulsa la creación de asociaciones de antiguos alumnos
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