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CAPÍTULO III  

DEL ESTUDIANTADO  

Acceso a la universidad y 

permanencia en la misma.  

Artículo 36.- 1. Son alumnos de la 

Universidad de La Laguna todas las 

personas matriculadas en enseñanzas de 

primer, segundo, tercer ciclo o de títulos 

propios de conformidad con los 

presentes Estatutos y las leyes. Tendrán 

derecho a matricularse en ella quienes 

acrediten cumplir los requisitos 

legalmente establecidos.  

2. El Consejo de Gobierno, de acuerdo 

con la normativa vigente y teniendo en 

cuenta la programación de la oferta de 

plazas disponible, establecerá los 

procedimientos para la admisión de los 

estudiantes que soliciten ingresar en 

centros de la Universidad de La Laguna, 

siempre con respeto a los principios de 

igualdad, mérito y capacidad. Código 

Normativo de la Universidad de La 

Laguna  

Artículo 37.- La Universidad de La 

Laguna, en los términos que establezca 

el Consejo de Gobierno, admite dos 

tipos de matrícula:  

a) La ordinaria, que habrá de realizarse 

para seguir los estudios encaminados a 

la obtención de un título o diploma.  

b) La extraordinaria, que podrá 

realizarse en asignaturas diversas por 

motivos de interés personal, con el 

consiguiente reconocimiento 

académico.  

Artículo 38.- 1. El alumnado de la 

Universidad de La Laguna, sin 

menoscabo de lo establecido por la 

legislación vigente tiene derecho, al 

menos, a seis convocatorias por cada 

asignatura.  

Se entiende por convocatoria presentada 

aquella en la que el alumno concurre 

efectivamente al examen 

correspondiente.  

2. El Consejo Social, por propia 

iniciativa o a propuesta del Consejo de 

Gobierno, señalará las normas que 

regulen la permanencia en la 

Universidad de aquellos estudiantes que 

no superen las pruebas correspondientes 

señaladas en el párrafo anterior.  

3. En el caso de las asignaturas 

optativas o de libre configuración que 

dejen de ofertarse se garantizará, a los 

alumnos que hayan estado matriculados 

en ellas, el derecho a examen en los dos 

cursos académicos siguientes.  

Artículo 39.- Salvo renuncia expresa 

del alumno, las dos últimas 

convocatorias se realizarán ante un 

tribunal nombrado por la Junta de 

Centro, del que obligatoriamente 

deberán formar parte dos profesores del 

Departamento distintos del responsable 

de la asignatura. A petición propia, el 
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alumno podrá defender públicamente su 

prueba ante el tribunal.  

Artículo 40.- Tanto para las asignaturas 

anuales como para las cuatrimestrales 

existirán tres convocatorias, a las que 

podrá presentarse todo alumno 

debidamente matriculado. El Consejo 

de Gobierno establecerá la ubicación de 

dichas convocatorias en el Calendario 

Académico de cada año.  

Artículo 41.- En la primera 

convocatoria del examen final de cada 

asignatura deberán producirse dos 

llamamientos, mediando entre ellos al 

menos cinco días y siendo los dos de 

iguales características, es decir, con el 

mismo formato y nivel de dificultad.  

Artículo 42.- Si un alumno agota dos 

convocatorias con un mismo profesor, 

podrá cursar la asignatura con otro 

profesor que la imparta en un grupo 

distinto, en caso de que lo hubiere en el 

mismo Centro.  

Artículo 43.- 1. Al formalizar su 

matrícula el alumnado dispondrá del 

plan de cada asignatura que hará 

público el Centro. Dicho plan, que 

deberá ser remitido por los 

Departamentos al Centro, contendrá al 

menos el temario, la bibliografía, los 

criterios de evaluación, la relación 

detallada del tipo de pruebas teóricas 

y/o prácticas que han de superarse, y los 

horarios de docencia y tutorías del 

profesorado.  

2. El Centro publicará también los 

horarios de todas las asignaturas, 

incluyendo las horas de prácticas, así 

como el calendario de exámenes.  

Artículo 44.- Los estudiantes de la 

Universidad de La Laguna tendrán 

derecho a anular o modificar su 

matrícula en aquellas asignaturas en las 

que existan incompatibilidades en los 

horarios definitivos, en un plazo de diez 

días hábiles posteriores al plazo 

ordinario establecido para la 

matriculación.  

Artículo 45.- La Universidad de La 

Laguna garantizará el acceso para 

mayores de 25 años a través de un 

Reglamento que será elaborado por la 

Comisión Delegada correspondiente del 

Consejo de Gobierno y aprobado por 

este último.  

Derechos y deberes  

Artículo 46.- 1. Son derechos del 

estudiantado de la Universidad de La 

Laguna, además de los reconocidos en 

las leyes y en los presentes Estatutos, 

los siguientes:  

a) Estudiar, asistir regularmente a las 

actividades docentes y formarse 

culturalmente de manera amplia.  

b) No quedar excluido del estudio en la 

Universidad por razones económicas, ni 

por residir en las islas donde no sea 

posible realizar dichos estudios, así 

como beneficiarse de las becas, ayudas 

y créditos al estudio que establezca la 

Universidad.  

c) Asistir a las clases teóricas y 

prácticas.  

d) Ser atendido y orientado por sus 

profesores mediante sistemas de 

tutorías. Se prestará especial atención al 

derecho a la educación a estudiantes con 

discapacidades, a los cuales se les 
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prestará una dedicación tutorial 

específica.  

e) Cuando la libertad de estudio, dentro 

de los contenidos y objetivos 

establecidos por algún Departamento 

para alguna de sus asignaturas, suponga 

la utilización de bibliografías 

alternativas respecto de teorías, métodos 

o doctrinas, que por sus componentes 

filosóficos, ideológicos o religiosos 

puedan afectar a derechos 

constitucionales, el alumnado tiene 

derecho a ser evaluado conforme a las 

teorías y métodos escogidos por él de 

entre los  propuestos por el Consejo de 

Departamento en la programación de 

dicha asignatura. La evaluación, en todo 

caso, buscará garantizar un 

conocimiento suficiente de la misma.  

f) Recibir una formación integral basada 

en los valores de libertad, igualdad, 

tolerancia y espíritu crítico.  

g) Participar en la evaluación de la 

docencia a través de los cauces 

establecidos en los presentes Estatutos.  

h) Conocer los criterios de evaluación 

de cada asignatura, a través de su 

representación en los órganos 

competentes, y participar en la 

aprobación de los programas exigidos 

para la evaluación.  

i) Ser valorados con criterios objetivos 

en su rendimiento académico; obtener, 

previa solicitud, la revisión de sus 

evaluaciones, y poder ejercer los medios 

de impugnación correspondientes, que 

serán reglamentados por el Consejo de 

Gobierno.  

j) Asociarse y reunirse libremente en el 

ámbito universitario. Los órganos de 

gobierno ofrecerán un trato no 

discriminatorio a los colectivos de 

estudiantes y colaborarán en el 

desarrollo de las actividades científicas, 

culturales y sociales promovidas por 

ellos mediante su apoyo económico y 

material. A tal efecto, la Universidad y 

los respectivos centros habilitarán los 

locales específicos, así como los medios 

necesarios.  

k) Disponer de los medios económicos 

necesarios con destino a sufragar las 

actividades de carácter estudiantil. A tal 

fin se crearán conceptos específicos en 

el presupuesto de la Universidad.  

l) Ser asistido por el Servicio Público de 

Sanidad en los términos y condiciones 

que establezca la legislación vigente.  

m) Recibir una adecuada información 

de sus derechos y deberes, así como del 

funcionamiento de la Universidad.  

n) Los estudiantes miembros de los 

órganos colegiados podrán solicitar 

certificados de su asistencia a los 

mismos, para su utilización como 

justificante ante la falta a clases debido 

a reuniones de estos órganos.  

2. Son deberes del estudiantado, además 

de los reconocidos en las leyes y en los 

presentes Estatutos, los siguientes:  

a) Estudiar y asistir regularmente a las 

actividades docentes.  

b) Rendir adecuadamente en el trabajo 

de estudio e investigación propio de su 

condición de discentes.  

De la evaluación del rendimiento 

académico  
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Artículo 47.- 1. La evaluación será 

directa, objetiva y continua.  

2. Los reglamentos de cada 

Departamento establecerán los 

procedimientos mínimos que faciliten la 

evaluación continuada de sus alumnos.  

3. El Consejo de Gobierno establecerá 

el procedimiento de revisión e 

impugnación de exámenes.  

4. En un plazo no inferior a tres días 

hábiles, excepto sábados, antes de la 

publicación de las actas definitivas, el 

estudiante tendrá derecho a la 

publicación de las calificaciones 

provisionales y a la revisión de los 

exámenes o pruebas realizados, tanto 

escritos como orales, y a su comentario 

con el profesor correspondiente.  

Artículo 48.- Los resultados finales de 

la evaluación de los alumnos se darán 

siempre en forma de calificación, y, en 

las asignaturas donde sea posible, dicha 

calificación se acompañará con una nota 

en la escala de 0 a 10.  

Becas, ayudas y créditos al estudio  

Artículo 49.- La Universidad de La 

Laguna demandará de los organismos 

competentes del Estado y de la 

Comunidad Autónoma, el 

establecimiento de un régimen de becas, 

con el fin de evitar la discriminación 

por razones económicas de su alumnado 

y propiciar una más justa igualdad de 

oportunidades. Código Normativo de la 

Universidad de La Laguna  

Artículo 50.- 1. Es competencia del 

Claustro Universitario debatir y aprobar 

la política propia de becas, ayudas y 

créditos al estudio. El Consejo de 

Gobierno elaborará la reglamentación 

específica al respecto. En todo caso, en 

dicha política primarán los siguientes 

criterios: el nivel de renta familiar, la 

distancia geográfica a los centros de 

estudio y el rendimiento académico.  

2. Dicha política no suplantará en 

ningún caso puestos de trabajo ni la 

creación de los mismos.  

Artículo 51.- La Universidad de La 

Laguna procurará instrumentar un 

régimen de créditos al estudio 

preferentemente con instituciones 

públicas y entidades financieras.  

Artículo 52.- La Universidad de La 

Laguna promoverá un programa de 

becas como apoyo a los estudiantes de 

los cursos de doctorado.  

De la representación estudiantil  

Artículo 53.- Los estudiantes podrán 

crear de forma autónoma su propia 

organización que comprenderá, al 

menos, los siguientes órganos:  

a) Delegación de alumnos.  

b) Asamblea de estudiantes claustrales.  

c) Junta de estudiantes.  

Artículo 54.- La delegación de alumnos 

del Centro es un órgano cuyas funciones 

fundamentales son la deliberación y 

proposición de líneas de actuación, el 

control del cumplimiento del deber de 

representación y la información al 

alumnado. Estará integrada, al menos, 

por los claustrales del Centro, los 

representantes de la Junta de Centro y 

Consejos de Departamentos y los 

delegados de grupo.  
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Artículo 55.- La asamblea de 

estudiantes claustrales es un órgano de 

discusión y aprobación de propuestas. 

Estará compuesta por todos los alumnos 

claustrales.  

Artículo 56.- La Junta de Estudiantes es 

el órgano colegiado de coordinación de 

las diversas formas de representación 

del alumnado y de proposición de líneas 

de actuación. El Estatuto del 

Estudiantado fijará el número total de 

componentes, así como el número de 

representantes por cada Colegio Mayor 

o Residencia Universitaria. Además 

fijará el porcentaje de estudiantes 

claustrales en relación con el total de 

componentes de la Junta.  

Artículo 57.- La Universidad de La 

Laguna se dotará de un Estatuto del 

Estudiantado que será aprobado por la 

Junta de Estudiantes y ratificado por el 

Consejo de Gobierno. Ampliará y 

desarrollará los derechos del 

estudiantado contemplados por la 

legislación vigente y los presentes 

Estatutos. Entrará en vigor cuando sea 

ratificado.  

Artículo 58.- 1. La Junta de Estudiantes 

actuará de forma subsidiaria si no 

existiera Delegación de Estudiantes de 

Centro o si se encontrara paralizada su 

gestión, priorizando la creación o 

reactivación de la Delegación.  

2. Con voz y sin voto podrá asistir a sus 

sesiones cualquier estudiante de la 

Universidad.  

3. Sus funciones serán:  

a) Coordinar y llevar a cabo las 

iniciativas emanadas de los órganos de 

representación del estudiantado.  

b) Proponer y acordar líneas de 

actuación.  

c) Convocar asambleas en los centros 

cuando se considere necesario.  

d) Informar al alumnado.  

Artículo 59.- El Consejo de Gobierno 

velará por la dotación de infraestructura 

y presupuesto a la junta de estudiantes, 

previa presentación, por ésta, de un plan 

de actuación general y un anteproyecto 

de presupuesto. Las Juntas de Centro 

harán lo propio con las delegaciones de 

alumnos.  

Artículo 60.- La elaboración de los 

reglamentos de régimen interno de 

todos los órganos de representación de 

los estudiantes será competencia de 

dichos órganos, sin perjuicio de la 

competencia del Consejo de Gobierno 

para establecer unos principios o 

criterios  generales de acuerdo con los 

presentes Estatutos. 


