Manual del Buen Delegado

Contenido
¿Qué es el Manual del buen delegado? ....................................................................................... 5
Glosario de términos ................................................................................................................. 6
Organigramas estructura Universidad y Delegación................................................................. 7
¿Qué debe hacer el delegado? ................................................................................................. 9
1.
Designar al tesorero y al secretario............................................................................ 9
2.

Designar a los subdelegados y al Subdelegado que le sustituirá .............................. 9

3.

Conocer los reglamentos y normativas ...................................................................... 9

4.

Ser imparcial y objetivo en la resolución de conflictos ............................................. 10

5.

Conocer los problemas de los alumnos ................................................................... 10

6.

Mantener la compostura, serenidad y profesionalidad ............................................ 10

7.

Convocar, presidir y dirigir las Juntas de Delegados ............................................... 10

8.

Presentar el informe del delegado ........................................................................... 11

9.

Gestionar el trabajo de los miembros de la Delegación .......................................... 11

10.

Gestión Económica .................................................................................................. 12

11.

Estar informado sobre los órganos de gobierno ...................................................... 12

12.

Designar a los representantes en las comisiones de Junta de Centro .................... 13

13.

Estar informado de las Comisiones de Ordenación Académica y otras comisiones
de Junta de Centro ................................................................................................... 13

14.

Asistir a la Comisión de Gobierno ............................................................................ 13

15.

Asistir a la Junta de Delegados UPM y a la Junta de Representantes UPM .......... 14

16.

Emitir informe sobre los docentes ............................................................................ 14

17.

Mantener la continuidad en la Delegación ............................................................... 14

18.

Conocer órganos a otros niveles.............................................................................. 14

¿Qué puedo delegar? ............................................................................................................. 15
1.
Dirigir el trabajo de los becarios ............................................................................... 15
2.

Mantener comunicación con las direcciones del centro y de los departamentos .... 15

3.

Informar de los procesos electorales y fomentar la participación ............................ 15

4.

Informar al alumnado sobre asuntos relevantes ...................................................... 15

5.

Gestionar las redes sociales, correo, página web y tablones de anuncios ............. 15

6.

Gestionar Evalúa ...................................................................................................... 16

7.

Formar nuevos representantes ................................................................................ 16

8.

Gestionar el espacio y mobiliario de la Delegación ................................................. 16

9.

Mantener a los delegados informados ..................................................................... 17

10.

Mantener la actividad en las sectoriales .................................................................. 17

11.

Formar a los delegados de clase sobre el procedimiento de encuestas docentes . 17

12.

Estar en contacto con las asociaciones ................................................................... 17

¿Qué se puede hacer en Delegación? ................................................................................... 19
1.
Participación en la jornada de bienvenida ............................................................... 19
2.

Lista de objetivos a corto y largo plazo .................................................................... 19

3.

Participar en las elecciones a delegados de grupo y curso ..................................... 19

|1

Manual del Buen Delegado
4.

Jornadas de formación para representantes ........................................................... 19

5.

Guiar y asignar tareas a los nuevos representantes................................................ 19

6.

Correos institucionales para los miembros de la Delegación .................................. 20

7.

Proyecto Mentor ....................................................................................................... 20

8.

Guía de supervivencia para alumnos de nuevo ingreso .......................................... 20

9.

Pasa-clases informativos ......................................................................................... 20

10.

Jornada de integración de alumnos de intercambio ................................................ 21

11.

Jornadas de orientación de especialidades ............................................................. 21

12.

Servicio de reprografía ............................................................................................. 21

13.

Gestión de taquillas .................................................................................................. 21

14.

Objetos perdidos: ..................................................................................................... 22

15.

Devolución de prácticas ........................................................................................... 22

16.

Banco de apuntes y de exámenes ........................................................................... 22

17.

Banco de cambios de grupos: .................................................................................. 22

18.

Cursos ...................................................................................................................... 23

18.1

Cursos de programas informáticos ................................................................. 23

18.2

Cursos de idiomas ........................................................................................... 23

19.

Buzón de dudas, quejas y sugerencias ................................................................... 23

20.

Servicio de préstamo de material ............................................................................. 24

21.

Compra-venta de libros ............................................................................................ 24

22.

Visitas ....................................................................................................................... 24

23.

Botiquín .................................................................................................................... 24

24.

Premio al mejor profesor .......................................................................................... 25

25.

Encuestas de satisfacción y opinión ........................................................................ 25

26.

Becas y ayudas ........................................................................................................ 25

26.1

Ayudas de comedor......................................................................................... 26

26.2

Ayudas para libros ........................................................................................... 26

26.3

Ayudas para reprografía .................................................................................. 26

26.4

Ayudas para cursos ......................................................................................... 26

27.

Subastas y sorteos benéficos .................................................................................. 26

28.

Venta merchandising corporativo ............................................................................. 26

29.

Informar sobre el COIE ............................................................................................ 26

30.

Crear o participar en la revista del centro ................................................................ 26

31.

Participar en AULA, la Feria de la Ingeniería y la Arquitectura y en otras actividades
de búsqueda de futuros alumnos ............................................................................. 27

32.

Promocionar y dar a conocer las asociaciones del centro ....................................... 27

33.

Foro .......................................................................................................................... 27

FAQs para delegados ................................................................................................................. 29
Funcionamiento de la Universidad .......................................................................................... 30
¿Qué es una instancia general o expone-solicita? .................................................... 30
¿Cómo se envían cosas por registro? ....................................................................... 30
¿Cómo se puede publicitar un evento a través del gabinete de comunicación de la
UPM? ......................................................................................................................... 30

|2

Manual del Buen Delegado
¿Para qué sirven las encuestas sobre el profesorado? ............................................ 30
¿Qué son y a qué deben hacer referencia los informes sobre méritos docentes que
se solicitan sobre algunos profesores? ..................................................................... 31
¿Cómo se puede conseguir reconocimiento de créditos para los asistentes a una
actividad organizada por la Delegación? ................................................................... 31
¿Cómo se solicita el reconocimiento de créditos por una actividad realizada? ........ 31
¿Cómo funcionan las reclamaciones a las comisiones electorales? ........................ 32
¿Qué hacer cuando un delegado de grupo no cumple su función? .......................... 32
¿Qué hacer si algún miembro de la delegación desea cesar en su cargo? ............. 32
Órganos de la Universidad ...................................................................................................... 33
¿En qué comisiones del Centro debe haber representación de estudiantes? .......... 33
¿Quién hace los certificados de órganos colegiados? .............................................. 33
¿Cómo se calcula el número de representantes en los órganos? ............................ 33
¿Cómo se puede incluir un punto en el Orden del Día en una Junta de Centro? ..... 34
¿Cómo justificar/ excusar la ausencia a la convocatoria de Junta de Centro o
Consejo de Departamento? ....................................................................................... 34
¿Cómo se debe excusar la asistencia a una Junta de Representantes y a una
convocatoria de Claustro Universitario? .................................................................... 34
¿Pueden los representantes de alumnos convocar una Junta? ............................... 34
¿Qué es y para qué sirve el Defensor Universitario? ................................................ 35
La Delegación y la representación .......................................................................................... 36
¿Qué grupos deben tener representación de estudiantes? ...................................... 36
¿Quién tiene acceso a la Delegación? ...................................................................... 36
¿Hasta qué punto es lícito tener en la delegación cosas como un microondas, un
frigorífico, cafetera, etc.? ........................................................................................... 36
¿Cuál es la mejor manera de responder a alguien cuando no lo puedes ayudar
personalmente? ......................................................................................................... 37
¿Se debe responder a las provocaciones a través de las redes sociales? .............. 37
¿Hasta qué punto puede un profesor que está incumpliendo flagrantemente la
normativa hacer caso omiso de las solicitudes de un representante llegando incluso
a faltar al respeto? ¿Hasta qué punto se pueden contestar a sus faltas de respeto?
................................................................................................................................... 37
¿Qué hacer si se convoca una huelga? ¿Cómo se puede conseguir el equilibrio
entre partidarios y detractores de la misma?............................................................. 37
¿Puedo dar becas y ayudas a los estudiantes, cómo? ............................................. 37
¿Qué procedimiento se debe seguir para expulsar de las Juntas de Delegados a
representantes, que no asisten ni se excusan? ........................................................ 38
¿Hasta qué punto se debe hacer uso del correo UPM o institucional para contactar
con los delegados? .................................................................................................... 38
¿Cómo actuar cuando hay discordancias internas en la propia Delegación? ¿Alguien
tiene la última palabra o es más apropiado votar en caso de discrepancias? .......... 38
¿Cómo actuar cuando el PDI no avala ni defiende el Procedimiento Evalúa? ¿Qué
recursos están a nuestro alcance? ............................................................................ 39
¿Cuál es la mejor manera de responder a alguien cuando no le puedes ayudar
personalmente? ......................................................................................................... 39
¿Qué es una sectorial y para qué sirve? ................................................................... 39
¿Cada cuánto tiempo debe ser convocada una Junta de Delegados de Centro? .... 40

|3

Manual del Buen Delegado
¿Por qué motivos puede ser convocada una Junta de Delegados de Centro? ........ 40
Organización Docente y Evaluación ....................................................................................... 41
¿Cuáles son los periodos en que deben ser publicadas las calificaciones de un
examen? ¿Debe existir un periodo entre la publicación de unas calificaciones de
examen ordinario y la siguiente convocatoria extraordinaria u ordinaria?¿Y entre la
publicación de las calificaciones y el período de matriculación del siguiente
semestre? .................................................................................................................. 41
¿Qué hacer si no se cumplen los plazos entre examen, calificaciones y revisión? .. 41
¿Se pueden cambiar los valores de los criterios de evaluación? .............................. 41
¿Existe un porcentaje máximo de matrículas de honor en una asignatura? ............ 42
¿Cuál es el porcentaje mínimo de aprobados que debe tener una asignatura?
¿Dónde se puede consultar? ..................................................................................... 42
¿Qué motivos justificados puede alegar un alumno para realizar una prueba en una
fecha distinta a la establecida? .................................................................................. 42
¿Para qué sirve y cómo funcionan los tribunales de evaluación curricular? ............. 42
¿Puede un profesor expulsar a los alumnos del aula? ............................................. 43
¿Qué hacer si los profesores no se presentan a un examen? .................................. 43
¿Para qué sirve y cómo funcionan las Comisiones de Coordinación Académica de
Curso? ........................................................................................................................ 44
¿Cómo y dónde deben aprobarse el Calendario Oficial UPM y la Normativa de
Acceso y Matriculación? ............................................................................................ 44
¿Cómo y dónde deben aprobarse los Planes Semestrales Docentes (Guías de
aprendizaje, horarios de clase y calendario de exámenes, etc.)? ............................. 44
¿Qué contenidos mínimos debe tener la guía de una asignatura? ........................... 45
¿Qué hacer si en una asignatura no existe guía de aprendizaje? ............................ 46
¿Qué hacer si un profesor no asiste a clase o se retrasa sistemáticamente? .......... 46
¿Qué hacer si los alumnos de un grupo no reclaman a través del Procedimiento
Evalúa los abusos o infracciones cometidos por un profesor? ................................. 46
¿Debe el Delegado intervenir aunque solo tenga información a través de “quejas de
pasillo”? ...................................................................................................................... 47
¿Qué hacer si las tasas de éxito de una asignatura son sistemáticamente más bajas
que en el resto de asignaturas del curso y no se cumplen los objetivos de mejora ni
se aplican las medidas establecidas en los informes de asignatura y semestre de
años anteriores? ........................................................................................................ 47

|4

Manual del Buen Delegado

|5

Manual del Buen Delegado

|6

Manual del Buen Delegado

|7

Manual del Buen Delegado

|8

Manual del Buen Delegado














|9

Manual del Buen Delegado






| 10

Manual del Buen Delegado

| 11

Manual del Buen Delegado

| 12

Manual del Buen Delegado

JUNTA DE CENTRO
4

12

ESTUDIANTES
PDI
PAS

34

CONSEJO DE DEPARTAMENTO

2,50%

25%

72,50%

ESTUDIANTES
PDI
PAS
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¿Qué es una instancia general o expone-solicita?

¿Cómo se envían cosas por registro?

*Referencias: Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro General de la
Universidad Politécnica de Madrid, Título I.

¿Cómo se puede publicitar un evento a través del gabinete de comunicación de la
UPM?

¿Para qué sirven las encuestas sobre el profesorado?
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¿Qué son y a qué deben hacer referencia los informes sobre méritos docentes que
se solicitan sobre algunos profesores?

¿Cómo se puede conseguir reconocimiento de créditos para los asistentes a una
actividad organizada por la Delegación?

¿Cómo se solicita el reconocimiento de créditos por una actividad realizada?

| 31

Manual del Buen Delegado

¿Cómo funcionan las reclamaciones a las comisiones electorales?

¿Qué hacer cuando un delegado de grupo no cumple su función?

¿Qué hacer si algún miembro de la delegación desea cesar en su cargo?
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¿En qué comisiones del Centro debe haber representación de estudiantes?






*Referencias: Estatutos UPM, Artículo 53 (Comisión de Gobierno), Artículo 97 (Comisión
de Ordenación Académica). Reglamento Electoral, Artículo 13 (Comisión Electoral).
Normativa de Planificación Académica y Seguimiento de las Titulaciones adaptadas al R.D.
1393/2007, Artículo 14 (Comisiones de Coordinación Académica de Curso).
¿Quién hace los certificados de órganos colegiados?

¿Cómo se calcula el número de representantes en los órganos?
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*Referencias: Estatutos UPM, Artículo 40 (Claustro Universitario), Artículo 45 (Consejo de
Gobierno), Artículo 50 (Junta de Centro), Artículo 53 (Comisión de Gobierno), Artículo 55
(Consejo de Departamento); Reglamento Electoral, Artículo 80.3.b (Consejo de
Departamento).
¿Cómo se puede incluir un punto en el Orden del Día en una Junta de Centro?

*Referencias: Reglamento tipo de las Escuelas y Facultades de la UPM, Artículo 18.4
¿Cómo justificar/ excusar la ausencia a la convocatoria de Junta de Centro o
Consejo de Departamento?

¿Cómo se debe excusar la asistencia a una Junta de Representantes y a una
convocatoria de Claustro Universitario?

¿Pueden los representantes de alumnos convocar una Junta?
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*Referencias: Reglamento tipo de las Escuelas y Facultades de la UPM, Artículo 18.5
¿Qué es y para qué sirve el Defensor Universitario?
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¿Qué grupos deben tener representación de estudiantes?

*Referencias: Reglamento electoral de la Delegación de Alumnos UPM. Estatutos UPM,
Artículo 40 (Claustro Universitario), Artículo 50 (Junta de Centro), Artículo 55 (Consejo de
Departamento). Reglamento Electoral, Artículo 80.3.b (Consejo de Departamento).
¿Quién tiene acceso a la Delegación?

¿Hasta qué punto es lícito tener en la delegación cosas como un microondas, un
frigorífico, cafetera, etc.?
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¿Cuál es la mejor manera de responder a alguien cuando no lo puedes ayudar
personalmente?

¿Se debe responder a las provocaciones a través de las redes sociales?

¿Hasta qué punto puede un profesor que está incumpliendo flagrantemente la normativa
hacer caso omiso de las solicitudes de un representante llegando incluso a faltar al
respeto? ¿Hasta qué punto se pueden contestar a sus faltas de respeto?

¿Qué hacer si se convoca una huelga? ¿Cómo se puede conseguir el equilibrio
entre partidarios y detractores de la misma?

¿Puedo dar becas y ayudas a los estudiantes, cómo?
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¿Qué procedimiento se debe seguir para expulsar de las Juntas de Delegados a
representantes, que no asisten ni se excusan?

*Referencias: Reglamento Tipo de Régimen Interior de las Delegaciones de Alumnos de
Centro de la UPM, Artículo 11
¿Hasta qué punto se debe hacer uso del correo UPM o institucional para contactar
con los delegados?

¿Cómo actuar cuando hay discordancias internas en la propia Delegación?
¿Alguien tiene la última palabra o es más apropiado votar en caso de
discrepancias?
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¿Cómo actuar cuando el PDI no avala ni defiende el Procedimiento Evalúa? ¿Qué
recursos están a nuestro alcance?

¿Cuál es la mejor manera de responder a alguien cuando no le puedes ayudar
personalmente?

¿Qué es una sectorial y para qué sirve?
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¿Cada cuánto tiempo debe ser convocada una Junta de Delegados de Centro?

*Referencias: Reglamento Tipo de Régimen Interior de las Delegaciones de Alumnos de
Centro de la UPM, Artículo 16
¿Por qué motivos puede ser convocada una Junta de Delegados de Centro?

*Referencias: Reglamento Tipo de Régimen Interior de las Delegaciones de Alumnos de
Centro de la UPM, Artículo 12
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¿Cuáles son los periodos en que deben ser publicadas las calificaciones de un
examen? ¿Debe existir un periodo entre la publicación de unas calificaciones de
examen ordinario y la siguiente convocatoria extraordinaria u ordinaria?¿Y entre
la publicación de las calificaciones y el período de matriculación del siguiente
semestre?

*Referencias: Normativa de Evaluación del Aprendizaje en las Titulaciones de Grado y
Máster Universitario con Planes de Estudio adaptados al R.D. 1393/2007, Artículos 28 y
29.
¿Qué hacer si no se cumplen los plazos entre examen, calificaciones y revisión?

*Referencias: Normativa de Evaluación del Aprendizaje en las Titulaciones de Grado y
Máster Universitario con Planes de Estudio adaptados al R.D. 1393/2007.
¿Se pueden cambiar los valores de los criterios de evaluación?
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¿Existe un porcentaje máximo de matrículas de honor en una asignatura?

*Referencias: Normativa de Evaluación del Aprendizaje en las Titulaciones de Grado y
Máster Universitario con Planes de Estudio adaptados al R.D. 1393/2007, Anexo II
¿Cuál es el porcentaje mínimo de aprobados que debe tener una asignatura?
¿Dónde se puede consultar?

*Referencias: Normativa de Planificación Académica y Seguimiento de las Titulaciones
adaptadas al R.D. 1393/2007, Artículo 18 y 19.
¿Qué motivos justificados puede alegar un alumno para realizar una prueba en una
fecha distinta a la establecida?

*Referencias: Normativa de Evaluación del Aprendizaje en las Titulaciones de Grado y
Máster Universitario con Planes de Estudio adaptados al R.D. 1393/2007, Artículo 24.
¿Para qué sirve y cómo funcionan los tribunales de evaluación curricular?
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*Referencias: Normativa de Evaluación del Aprendizaje en las Titulaciones de Grado y
Máster Universitario con Planes de Estudio adaptados al R.D. 1393/2007, Título II, Capítulo
III.
¿Puede un profesor expulsar a los alumnos del aula?

*Referencias: Reglamento de Disciplina Académica, Artículo 6.
¿Qué hacer si los profesores no se presentan a un examen?
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¿Para qué sirve y cómo funcionan las Comisiones de Coordinación Académica de
Curso?

*Referencias: Normativa de Planificación Académica y Seguimiento de las Titulaciones
adaptadas al R.D. 1393/2007, Artículos 13 a 15

¿Cómo y dónde deben aprobarse el Calendario Oficial UPM y la Normativa de
Acceso y Matriculación?

*Referencias: Estatutos UPM, Artículo 120.2. (Normativa de Acceso y Matriculación).
Normativa de Planificación Académica y Seguimiento de las Titulaciones adaptadas al R.D.
1393/2007, Artículo 6 (Calendario).
¿Cómo y dónde deben aprobarse los Planes Semestrales Docentes (Guías de
aprendizaje, horarios de clase y calendario de exámenes, etc.)?

| 44

Manual del Buen Delegado















*Referencias: Normativa de Planificación Académica y Seguimiento de las Titulaciones
adaptadas al R.D. 1393/2007, Artículos 7 a 9.
¿Qué contenidos mínimos debe tener la guía de una asignatura?
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*Referencias: Normativa de Acceso y Matriculación 2014-15, Anexo IX, última página del
documento. Normativa de Planificación Académica y Seguimiento de las Titulaciones
adaptadas al R.D. 1393/2007, Artículo 8.e.

¿Qué hacer si en una asignatura no existe guía de aprendizaje?

¿Qué hacer si un profesor no asiste a clase o se retrasa sistemáticamente?

¿Qué hacer si los alumnos de un grupo no reclaman a través del Procedimiento
Evalúa los abusos o infracciones cometidos por un profesor?
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¿Debe el Delegado intervenir aunque solo tenga información a través de “quejas
de pasillo”?

¿Qué hacer si las tasas de éxito de una asignatura son sistemáticamente más bajas
que en el resto de asignaturas del curso y no se cumplen los objetivos de mejora
ni se aplican las medidas establecidas en los informes de asignatura y semestre
de años anteriores?

*Referencias: Normativa de Planificación Académica y Seguimiento de las Titulaciones
adaptadas al R.D. 1393/2007, Título IV
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