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ANEXO NORMATIVO 

 



 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por 
acciones u omisiones que en el momento de producirse no 
constituyan delito, falta o infracción administrativa, según 
la legislación vigente en aquel momento. 
 

 2. Las penas privativas de libertad y las medidas 
de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y 
reinserción social y no podrán consistir en trabajos 
forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere 
cumpliendo la misma gozará de los derechos 
fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se 
vean expresamente limitados por el contenido del fallo 
condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. 
En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a 
los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así 
como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su 
personalidad. 
 

 3. La Administración civil no podrá imponer 
sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen 
privación de libertad. 

 

Artículo 25 CE 



Título IX LRJAP y PAC (Ley 30/1992) 

Artículos 127 y siguientes: 
 

– Capítulo I: Principios de la potestad 

sancionadora 

- Legalidad, Irretroactividad, Tipicidad, 

Responsabilidad o Culpabilidad, 

Proporcionalidad, Prescripción, Non bis in 

idem 
 

– Capítulo II: Principios procedimentales 

- Garantía de procedimiento, derechos    del 

presunto responsable, medidas de carácter 

provisional, presunción de inocencia, 

requisitos de la resolución final 



LOU 

Artículo 46. Derechos y deberes de los estudiantes 

1. El estudio es un derecho y un deber de los estudiantes 

universitarios. 

2. Los Estatutos y normas de organización y funcionamiento 

desarrollarán los derechos y los deberes de los estudiantes, así 

como los mecanismos para su garantía. 

En los términos establecidos por el ordenamiento jurídico, los 

estudiantes tendrán derecho a: 

a) El estudio en la Universidad de su elección, en los términos 

establecidos por el ordenamiento jurídico. 

b) La igualdad de oportunidades y no discriminación por razones de 

sexo, raza, religión o discapacidad o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social en el acceso a la universidad, 

ingreso en los centros, permanencia en la universidad y ejercicio de 

sus derechos académicos. 

c) La orientación e información por la Universidad sobre las 

actividades de la misma que les afecten. 



d) La publicidad de las normas de las Universidades que deben 

regular la verificación de los conocimientos de los estudiantes. 

e) El asesoramiento y asistencia por parte de profesores y tutores 

en el modo en que se determine. 

f) Su representación en los órganos de gobierno y representación 

de la Universidad, en los términos establecidos en esta Ley y en 

los respectivos Estatutos o normas de organización y 

funcionamiento. 

3. Las Universidades establecerán los procedimientos de 

verificación de los conocimientos de los estudiantes. En las 

Universidades públicas, el Consejo Social, previo informe del 

Consejo de Coordinación Universitaria, aprobará las normas que 

regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los 

estudiantes, de acuerdo con las características de los respectivos 

estudios.  



4. Los estudiantes gozarán de la protección de la Seguridad Social 

en los términos y condiciones que establezca la legislación 

vigente.  

5. El Gobierno aprobará un estatuto del estudiante universitario, 

que deberá prever la constitución, las funciones, la organización y 

el funcionamiento de un Consejo del estudiante universitario como 

órgano colegiado de representación estudiantil, adscrito al 

ministerio al que se le atribuyen las competencias en materia de 

universidades. La regulación del Consejo del estudiante 

universitario contará con la representación estudiantil de todas las 

universidades y, en su caso, con una adecuada participación de 

representantes de los consejos autonómicos de estudiantes. 

 



    Estatuto del Estudiante 

 Capítulo II. De los derechos y deberes de los estudiantes 
 

 - Artículo 2. Igualdad de derechos y deberes. 

 - Artículo 3. Marco normativo para el ejercicio de derechos y deberes. 

 - Artículo 4. No discriminación. 

 - Artículo 5. Cualificaciones académicas y profesionales. 

 - Artículo 6. Reconocimiento de los conocimientos y capacidades. 

 - Artículo 7. Derechos comunes de los estudiantes universitarios. 

 - Artículo 8. Derechos específicos de los estudiantes de grado. 

 - Artículo 9. Derechos específicos de los estudiantes de máster. 

 - Artículo 10. Derechos específicos de los estudiantes de doctorado. 

 - Artículo 11. Derechos específicos de los estudiantes de formación 

continua y otros estudios ofrecidos por las universidades. 

 - Artículo 12. Efectividad de los derechos. 

 - Artículo 13. Deberes de los estudiantes universitarios. 



Artículo 3. Marco normativo para el ejercicio de derechos y 

deberes. Los derechos y deberes de los estudiantes universitarios se 

ejercerán de acuerdo con la normativa estatal y de las respectivas 

Comunidades Autónomas, Estatutos de las Universidades y el presente 

Estatuto. 
 

Artículo 13. Deberes de los estudiantes universitarios.  

1. Los estudiantes universitarios deben asumir el compromiso de tener 

una presencia activa y corresponsable en la universidad, deben conocer 

su universidad, respetar sus Estatutos y demás normas de 

funcionamiento aprobadas por los procedimientos reglamentarios. 

2. Entendidos como expresión de ese compromiso, los deberes de los 

estudiantes universitarios serán los siguientes: 

a) El estudio y la participación activa en las actividades académicas que 

ayuden a completar su formación. 

b) Respetar a los miembros de la comunidad universitaria, al personal 

de las entidades colaboradoras o que presten servicios en la 

universidad. 



c) Cuidar y usar debidamente los bienes, equipos, instalaciones o 

recinto de la universidad o de aquellas entidades colaboradoras con la 

misma. 

d) Abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos 

fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se 

realicen o en documentos oficiales de la universidad. 

e) Participar de forma responsable en las actividades universitarias y 

cooperar al normal desarrollo de las mismas. 

f) Conocer y cumplir los Estatutos y demás normas reglamentarias 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 o de 

sus órganos, así como su debido uso. 

i) Respetar los actos académicos de la universidad, así como a los 

participantes en los mismos, sin menoscabo de su libre ejercicio de 

expresión y manifestación. 



j) Ejercer y promover activamente la no discriminación por razón de 

nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, 

edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, orientación sexual e 

identidad de género, condición socioeconómica, idiomática o lingüística, 

o afinidad política y sindical, o por razón de apariencia, sobrepeso u 

obesidad, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social, de 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. 

o) Cualquier otro deber que le sea asignado en los Estatutos de la 

universidad en la que está matriculado. 



 

Disposición adicional segunda. 

 

 
 

• Regulación de los procedimientos administrativos 

sancionadores en el ámbito universitario.  El Gobierno 

presentará a las Cortes Generales, en el plazo de un año 

a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, 

un proyecto de ley reguladora de la potestad disciplinaria, 

en donde se contendrá la tipificación de infracciones, 

sanciones y medidas complementarias del régimen 

sancionador para los estudiantes universitarios de acuerdo 

con el principio de proporcionalidad. De igual modo, en 

dicho proyecto de ley, se procederá a la adaptación de los 

principios del procedimiento administrativo sancionador a 

las especificidades del ámbito universitario, de manera que 

garantice los derechos de defensa del estudiante y la 

eficacia en el desarrollo del procedimiento. 



Estatuto ULE 

Artículo 189. Condición de estudiante. 

1. Son estudiantes de la Universidad de León quienes estén 

matriculados en cualquiera de las titulaciones oficiales o propias 

que se impartan en ella y en los estudios de Tercer Ciclo. 

2. La admisión de los estudiantes en la Universidad de León se 

realizará con pleno respeto a los criterios de igualdad, mérito y 

capacidad. 
 

Artículo 190. Derechos de los estudiantes. 

1. El estudio es un derecho y un deber de los estudiantes de la 

Universidad de León. 

2. Son derechos de los estudiantes de la Universidad de León, además 

de los reconocidos por la normativa vigente, los siguientes: 

a) La igualdad de oportunidades y la no discriminación, en el 

ejercicio de sus derechos académicos, por motivos 

socioeconómicos, de condición sexual, raciales, religiosos o 

ideológicos, o por cualquier otra circunstancia personal o social, 

incluida la discapacidad. 



b) Una enseñanza de calidad, tanto teórica como práctica, de 

acuerdo con la programación de cada asignatura y el 

correspondiente plan docente. 

c) La participación en la evaluación de la calidad de la enseñanza y 

de la labor docente del Profesorado. 

d) La asistencia en su formación mediante un sistema eficaz de 

tutorías, especialmente orientado a la elaboración del diseño 

curricular. 

e) La participación activa en la propia formación y la libre 

manifestación artística o científica. 

f) El uso de las instalaciones y los medios adecuados para el 

desarrollo de las actividades que les son propias, de acuerdo con 

las posibilidades de la Universidad, con atención específica a las 

personas con discapacidades. 

g) La promoción y la participación en actividades culturales, físicas y 

deportivas y, en particular, las relacionadas con temática leonesa, 

así como la disposición de unas instalaciones adecuadas para su 

desarrollo. 



h) La evaluación de su rendimiento académico de forma objetiva y 

justa, y la información previa de los criterios generales que serán 

utilizados en dichas evaluaciones. El Consejo de Gobierno de la 

Universidad establecerá los procedimientos de verificación de los 

conocimientos de los estudiantes y reglamentará mecanismos 

escalonados de reclamación y revisión de calificaciones. A dichas 

normas se les dará la adecuada publicidad. 

i) La realización de las pruebas de evaluación de las asignaturas 

troncales y obligatorias de un mismo curso con un intervalo 

suficiente, en ningún caso inferior a 48 horas. 

j) El conocimiento, en el momento de la realización de cada prueba 

de evaluación, de la fecha de publicación de las calificaciones y 

de revisión de las mismas. 

k) La libertad de asociación dentro del ámbito universitario de 

acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y lo dispuesto 

al efecto por el Consejo de Gobierno. 

l) La libertad de reunión, manifestación, información y expresión de 

acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 



m) La participación en los órganos de gobierno de la Universidad de 

acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto. 

n) El sufragio activo y pasivo en todas las elecciones que requieran 

su participación en los términos previstos en este Estatuto. 

o) La información sobre las becas, premios y demás ayudas al 

estudio y la posibilidad de optar, en su caso, a las mismas; así 

como la participación en el proceso de concesión de las ayudas 

otorgadas por la Universidad a través de los correspondientes 

jurados y comisiones. 

p) La propiedad intelectual e industrial de su trabajo, de acuerdo con 

lo que establece la normativa vigente en materia de propiedad 

intelectual y patentes. 

q) La información por parte de la Universidad de todas aquellas 

actividades de la misma que les afecten, así como orientación 

sobre las salidas profesionales de los estudios cursados. 

3. La Universidad asegurará mediante el establecimiento de los 

mecanismos adecuados la garantía de los derechos reconocidos 

a los estudiantes. 



Artículo 191. Deberes de los estudiantes. 

Son deberes de los estudiantes: 

Realizar el trabajo académico propio de su condición universitaria con el 

suficiente aprovechamiento. 

Cooperar con el resto de la comunidad universitaria en la consecución 

de los fines de la Universidad. 

Respetar el patrimonio de la Universidad, así como hacer un correcto 

uso de sus instalaciones, bienes y recursos. 

Ejercer responsablemente las tareas de representación para las cuales 

hayan sido designados o elegidos. 

Cumplir el calendario escolar y la programación docente que hayan 

establecido los correspondientes órganos de la Universidad. 

Observar lo dispuesto en el presente Estatuto y las restantes normas 

que les afecten. 



Decreto 1954 

Reglamento de Disciplina Académica, aprobado por Decreto 

de 8 de septiembre de 1954 

 

-Faltas: graves, menos graves y leves 
 

- Correcciones graves, menos graves y leves 
 

- Disposiciones comunes: 
 

- Inductores y encubridores 

- Circunstancias agravantes 

- Consignación de correcciones 
 

-Procedimiento: desplazado en buena medida debido a las 

propias previsiones constitucionales al respecto 


