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¡BIENVENIDA MEDICINA!

CEEM

Bienvenida compañera, compañero, al grado de Medicina. Al fin tanto
esfuerzo y horas invertidas en estudiar han dado sus frutos y has
llegado a la tan ansiada meta: enhorabuena ¡Lo has conseguido!
 
Ahora relájate, empieza lo bueno: la vida universitaria. Aprovéchala
al máximo, haz amigos, aprende cosas nuevas, disfruta, enamórate,
sal de fiesta, estudia... ¡El mundo está a tus pies!
 
Es el comienzo seis años increíbles. Seis años en los que establecerás
vínculos indisolubles con   personas que se convertirán en familia.
Vivirás miles de experiencias y crearás recuerdos imborrables,
crecerás como persona aprendiendo sobre el ser humano… No sólo
sobre sus enfermedades, sino también a comprender, escuchar y
acompañar en los momentos de alegría y de dolor.   La lección más
importante que debes llevarte es que la Medicina va más allá de los
libros.
 
Cada año de la carrera es único y distinto al resto. Es posible que
este primer curso ya te empiece a apasionar todo, pero también es
posible no sea justo como esperabas al recibir mucha información y
conocimientos que se pueden alejar de lo que entendemos por
‘’medicina’’ y que aún no veas su utilidad. Sin embargo, no pierdas la
ilusión todavía, te aseguramos que conforme avancen los cursos
encontrás el significado a estas asignaturas y la importancia de las
mismas para comprender a las personas.
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Llegarán los exámenes, esa época que tanto podemos llegar a temer.
No los vivas con miedo, no te desanimes; piensa en ellos como una
oportunidad para auto-superarte, aprender y mejorar. Sabemos que
habrá exámenes difíciles, otros que te parecerán injustos porque te
pregunten cosas que no te hayan enseñado en ningún momento... Pero
ten en cuenta que los exámenes no son siempre representativos de tu
conocimiento y aprendizaje real, que una nota no refleja lo capaz que
eres y que el tiempo de la competición se acabó en la selectividad. Tal
vez las cosas más importantes que tengamos que saber para la
Medicina no las aprendemos sólo estudiando. Ya lo dijo Letamendi: ‘’El
médico que solo sabe de Medicina, ni de Medicina sabe.’’ 
 
Desde el grupo de Bienvenida Medicina del Consejo Estatal de
Estudiantes de Medicina, hemos querido elaborar esta guía para
ayudarte durante este camino: tips para el aprendizaje de los métodos
de estudio y   la gestión del tiempo para así ayudaros en exprimir al
máximo la experiencia universitaria. Porque creemos firmemente que
mereces ser feliz durante la carrera.
 
Por ello, esfuérzate y trabaja, pero sobre todo motívate y disfruta.
Disfruta con lo que haces y conoces, sólo tú tienes en tus manos el
poder de ir más allá y vivir esta experiencia con buena predisposición.
 
.Haz piña con tus compañeras de clase, pasarás seis años de tu vida
con ellas codo con codo y, sin duda, serán tu mayor apoyo en los
momentos duros. Te recomendamos que lleves el compañerismo y la
solidaridad por bandera, ayudar no cuesta nada y te dará mucho a
cambio. Ten en cuenta que la ayuda al otro es un valor inherente de la
Medicina, si estamos formándonos para estar al servicio de aquellas
personas que nos necesitan… ¿Cómo no apoyarse entre estudiantes?
Creciendo como persona crecerás como médico.
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Además, te pedimos que disfrutes con tus amigxs de todo lo que
ofrece la vida universitaria y reserva siempre tiempo para el ocio, el
deporte y el descanso. Como personas que hace nada estuvimos en
tu mismo lugar, te animamos a que busques motivación en cualquier
actividad que ya sepas que te gusta o en todas las que   tienes por
descubrir. A pesar de que muchos profesores digan o te hagan sentir
lo contrario, te aseguramos de que siempre hay tiempo para relajarse
y hacer algo más que estudiar.
 
Ese "algo" puede ser deporte, leer, viajar; pero también descubrir
actividades que nunca habrías imaginado que existen y que gracias a
la Universidad puedes experimentar: Asistencia a jornadas formativas
para aprender habilidades personales, a conocerse a una misma;
participación en el activismo local, en campañas de concienciación
contra hábitos tóxicos, en congresos con estudiantes de Medicina de
todo el país. 
 
En tu mano está querer sólo estudiar y aprender el aspecto biológico
del ser humano, o ir más allá, ser activista y aprender de las otras dos
esferas de la persona, la psicológica y la social, tan importantes para
la salud y enfermedad pero tan olvidadas en las aulas del Grado de
Medicina. Nosotras, la Delegación de Alumnos, el Consejo Estatal de
Estudiantes de Medicina y tantas otras asociaciones locales y
nacionales te ofrecemos todo ese abanico de oportunidades.   El
listado de acciones puede ser infinito, tú eres quien decide.
 
Esperamos poder ayudarte con esta Guía y en tantas otras ocasiones.
Nuestro lema es “Por el futuro de la medicina” y, querida compañera,
el futuro de la Medicina eres TÚ. 
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¿Qué es el CEEM?

CEEM

Es el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Es una asociación
de estudiantes de medicina que representa a las facultades de
medicina de España. Los representantes son nombrados por cada
facultad y trabajan para mejorar las condiciones del estudiantado de
medicina a todos los niveles. 
 
Se trata de una organización con carácter universitario, apartidista
(es decir, que no nos vinculamos con ningún partido político en
concreto, pero eso no nos impide trabajar con ellos, si se hace de la
misma forma con todos y de la manera más “aséptica” posible), laica
y sin ánimo de lucro. 
 
Nos gusta decir que somos una organización de estudiantes que
trabaja para estudiantes por el futuro de la medicina.  
Nuestra misión es la formación del estudiantado y los pacientes con
una actitud crítica, informativa y participativa. Además de la lucha
por un futuro profesional digno. Somos los encargados de
representar coordinar y defender al estudiantado para mejorar el
sistema sanitario, educativo y la sociedad.  
 
Nuestros valores principales son la equidad, la creatividad y el
entusiasmo.
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¿QUÉ HACE EL CEEM? 
 
Tenemos 3 pilares de trabajo:
 

REPRESENTACIÓN: Llevamos la opinión de los estudiantes ante
las instituciones y autoridades. Participamos en diferentes
instituciones como son:

Foro de la profesión médica. Reúne todo lo que tiene que ver
con la medicina, es decir, en él se juntan, médicos, decanos,
sindicatos médicos, asociaciones médicas, los estudiantes…
Todos tienen su representación allí, con el objetivo de unir
fuerzas en nuestras reivindicaciones que muchas veces van
unidas ya que los intereses son los mismos.
FIRU. El Foro Intersectorial de Representantes Universitarios.
Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado.
Consejo de Representantes de Universidades Públicas (CREUP)
Foro de Atención Primaria 

 
ACTIVISMO: Para defender nuestras opiniones, llevamos a cabo
campañas de concienciación que pueden ir dirigidas a los
estudiantes, pero también a la población general. Además, hemos
hecho manifestaciones y otros actos para dar a conocer nuestra
opinión respecto a temas de actualidad.  

 
FORMACIÓN: Organizamos diferentes eventos formativos para el
estudiantado. Son eventos por y para estudiantes en diferentes
épocas del año y con diferentes objetivos que intentan cubrir
carencias formativas en la carrera y aportar formación extra a
nivel personal, o más relacionados con la medicina. En estos
eventos también se lleva a cabo labor de activismo y
representación. 
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¿CÓMO SE ORGANIZA EL CEEM? 
 
 

Como comprenderás, organizar a TODAS las facultades que forman
parte del CEEM no es tarea fácil.  
 
Nuestra base es el estudiantado de medicina, de donde salen los
representantes que formarán las delegaciones, las encargadas de dar
voz a sus estudiantes en el CEEM. 
 
¿Cómo dan esa voz? 
 
Lo hacen en la asamblea general del CEEM, o como la conocerás a
partir de ahora, las JEEM (Jornadas Estatales de Estudiantes de
Medicina) que se celebran 2 veces al año en distintas facultades cada
vez. Allí se discuten los temas de interés del CEEM que están
reflejados en los posicionamientos (documentos que recogen la
opinión del estudiantado, que es el consenso al que se ha llegado en
la asamblea). Tratan diversos temas como feminismo en el ámbito de
la medicina, becas, acceso a medicina, acceso al MIR, todo aquello
que como estudiantes de medicina nos afecta de cerca y creemos que
se puede mejorar.  
 
Para llegar a esos consensos se pone en común la opinión de las
facultades, previamente obtenida por las delegaciones
principalmente a través de encuestas que se pasan al estudiantado.
 
 

¡ASÍ QUE CUANDO TE LLEGUEN LAS ENCUESTAS SOBRE ESTOS TEMAS QUE

NOS INTERESAN COMO ESTUDIANTES DE MEDICINA NO DUDES EN

CONTESTARLAS! ¡LOS REPRESENTANTES DE TU UNIVERSIDAD TE LO

AGRADECERÁN! 
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Exprimiendo al máximo las clases

La triple alianza durante todas tus actividades debe ser: preguntar,
participar y atreverse. Durante la carrera tendrás talleres, seminarios,

prácticas… en cada uno hay varias diferencias que llevan a que el

modo de aprovecharlas al máximo varíe.

 

Seminarios: reunión de un/a profesor/a con sus estudiantes (es

decir, tu). Es una sesión para debatir y hablar sobre casos o temas

concretos:

Lleva leído, sino estudiado, el tema del que vais a debatir.   

Prohibido NO equivocarse. Eres estudiante, no se espera que

sepas interpretar todo.  

NO tengas miedo a decir lo que opinas, es el momento de

aprender de los errores (nuestros y de las personas de nuestra

clase)

Pregunta lo que no entiendas, aunque pienses que la duda es

absurda. 

 

CEEM

ATRÉVETE

PARTICIPA

PREGUNTA
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Prácticas/talleres: es cuando verdaderamente practicarás, en
simuladores o entre las personas de tu grupo, os sentiréis muy
médicos.

NO tengas miedo a hacerlo mal. Si no lo haces mil veces mal

no lo haréis nunca bien.  

Sal de voluntario.

Pide que te expliquen el procedimiento las veces que sea

necesario hasta que lo tengas claro.

Disfruta de las prácticas y úsalas para motivarte.

 

Pasantías/rotatorios: son prácticas en hospitales, donde por fin

veréis a pacientes.

Fuera timidez, ten disposición para hacer las cosas.

NO tengas miedo ante el paciente. Trátalo como te gustaría

que te trataran. Ahora sí, no olvides presentarte como lo que

eres: estudiante de Medicina.

Pide hacer cosas, si el/la médico no cree que debas hacerlo

todavía te lo dirá. “No pierdes nada por preguntar”.

Redescubriréis el amor por la medicina.

 

Además recuerda:

Ve a clase para “socializar”.
Aprovechar para hacer preguntas.
Escucha activa
Si te agobias pide ayuda a tus compañer@s…

 ¡EL RESTO ESTÁ EN LA MISMA SITUACIÓN!
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Recursos de la universidad

La universidad es una fuente de recursos que están a tu disposición y

que te pueden ayudar mucho en tus estudios y organización. Así que

es importante tenerlo todo situado.

 

• Biblioteca: horarios, localización, posibilidad de salas de estudio,

ordenadores y acceso a internet. Para averiguarlo desplázate hasta

allí o pregunta. Si eres de estudiar en la biblio es imprescindible.

Además a la hora de hacer trabajos será muy útil que tengas

nociones básicas sobre préstamo de libros, acceso a material de

consulta on line…

 

• Servicios informáticos: será la plataforma en la que subirán

apuntes, fechas importantes, avisos… Campus virtual, aula global,

blackboard... Cada universidad trabaja con una distinta y los nombres

son muy variados. Familiarízate con ella y consúltala con frecuencia.

 

• Correo: tendrás un correo propio para asuntos de la universidad. No

lo dejes de lado, muchos profesores prefieren este método que las

plataformas.
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Delegación de alumnos: serán tu punto de referencia en caso de

duda. Ellos son estudiantes como tú que en su momento estaban

igual de perdidos, acudir a ellos en caso de duda siempre te
vendrá bien; conocen la universidad y sus procedimientos, te

aconsejarán mejor que nadie. Pero no solo son ese punto de

referencia, ¿qué te parecería formar parte de ella? Puedes ser

delegado, subdelegado o vocal de tu clase e involucrarte desde

otro punto de vista en los asuntos de la universidad.

 

Asesores/tutores clínicos: es una figura poco conocida pero a la

que debes de intentar sacarle el mayor partido posible. Suelen ser

médicos o profesores de la universidad, en algunas universidades

hay dos: uno para asuntos en general y otro que se encarga de tus

pasantías clínicas. Su papel es asesorarte en todos los temas

relativos a la carrera: optativas, prácticas, modo de enfocar la

asignatura, rotaciones… Recurre a ellos siempre que puedas y

mantén el contacto, nunca se sabe cuándo vas a necesitar un

consejillo.
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¡Conoce tus derechos!

DERECHOS DEL ESTUDIANTE

A una atención y diseño de las actividades académicas que faciliten la
conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar, así como el
ejercicio de sus derechos por las mujeres víctimas de la violencia de
género, en la medida de las disponibilidades organizativas y
presupuestarias de la universidad.

 
Al asesoramiento y asistencia por parte de profesores, tutores y servicios
de atención al estudiante, de conformidad con lo dispuesto en este
Estatuto.

 
A ser informado de las normas de la universidad sobre la evaluación y el
procedimiento de revisión de calificaciones.

 
A una evaluación objetiva y siempre que sea posible continua, basada en
una metodología activa de docencia y aprendizaje.

 
A obtener reconocimiento académico por su participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación en los términos establecidos en la normativa
vigente.
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A tener una representación activa y participativa, en el marco de

la responsabilidad colectiva, en los órganos de gobierno y

representación de la Universidad, en los términos establecidos en

este Estatuto y en los respectivos Estatutos o normas de

organización y funcionamiento universitarios.

 

A participar en la elección de los órganos de gobierno de la

universidad donde desarrollen su actividad académica en los

términos previstos en su respectivo Estatuto.

 

Al reconocimiento de la autoría de los trabajos elaborados

durante sus estudios y a la protección de la propiedad intelectual

de los mismos.

 

El estudiante debe tener una función concreta en sus prácticas

clínicas para optimizar su adaptación en el sistema sanitarioy

fomentar su aprendizaje. En la misma línea, se debe garantizar su

integración dentro del equipo sanitario en la actividad asistencial

asegurando así un papel activo y relevante durante sus prácticas.

Para ello:

Se han de estipular competencias a desarrollar, objetivos y

mecanismos de evaluación de las mismas.

La docencia y supervisión en el entorno clínico deberán ser

llevadas por un tutor docente que se asignará a cada

estudiante y cuya disponibilidad será completa durante el

periodo de prácticas.

12



CEEM

DEBERES DE ESTUDIANTES

Respetar a los miembros de la comunidad universitaria, al
personal de las entidades colaboradoras o que presten servicios
en la universidad.

 
Cuidar y usar debidamente los bienes, equipos, instalaciones o
recinto de la universidad o de aquellas entidades colaboradoras
con la misma.

 
Participar de forma responsable en las actividades universitarias y
cooperar al normal desarrollo de las mismas.

 
Ejercer, en su caso, las responsabilidades propias del cargo de
representación para el que hayan sido elegidos.

 
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.

 
Participar de forma activa y responsable en las reuniones de los
órganos colegiados para los que haya sido elegido.
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes

responderá a criterios públicos y objetivos y tenderá hacia la

evaluación continua, entendida como herramienta de

corresponsabilidad educativa y como un elemento del proceso de

enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante sobre su

proceso de aprendizaje.

 

Los estudiantes que, por motivos de asistencia a reuniones de los

órganos colegiados de representación universitaria, o por otros

motivos previstos en sus respectivas normativas, no puedan

concurrir a las pruebas de evaluación programadas, tendrán

derecho a que les fije un día y hora diferentes para su realización.

Las Universidades velarán, conforme a su normativa y a la

autonómica, por no hacer coincidir las reuniones con los periodos

de exámenes ni con los días de estudio previos.
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Los estudiantes tendrán derecho a que se les entregue a la

finalización de las pruebas de evaluación un justificante

documental de haberlas realizado.

 

Se llevarán a cabo actividades simuladas previas, se garantizará la

coordinación entre contenidos teóricos y prácticos y se dará

acceso a historias clínicas de manera regulada respetando la

nueva ley de protección de datos.

 

En última instancia, deben existir medios en los que el estudiante

pueda evaluar la calidad docente de las mismas, de manera

constructiva, para contribuir a la mejora del sistema.
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DERECHOS DE LOS REPRESENTANTES

El libre ejercicio de su representación o delegación.

 

Recibir información exacta y concreta sobre los asuntos que afecten a

los estudiantes.

 

A que sus labores académicas se compatibilicen, sin menoscabo de su

formación, con sus actividades representativas. Las universidades

arbitrarán procedimientos para que la labor académica de

representantes y delegados de los estudiantes no resulte afectada por

dichas actividades.

 
Las asociaciones estudiantiles de las universidades, registradas como

tales, tendrán derecho a integrarse en redes o confederaciones de

carácter nacional o internacional.

Si quieres más información sobre el tema puedes dirigirte al siguiente BOE: Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que
se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario.
 
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-20147 
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Consejos para estudiar

¿A punto de empezar los exámenes?
¿Sientes que necesitas convertir 1 día en 10 para

conseguir el tiempo suficiente para estudiarlo todo?

En temporada de exámenes tenemos exceso de todo: temario, sueño,

café...excepto de tiempo. Una buena planificación y control de

nuestro tiempo puede ayudarnos a sacar el máximo partido de este,

aumentando nuestra eficacia, eficiencia y productividad, tanto para

estudiar como para continuar cuidándonos durante el periodo de

exámenes. Porque, admitámoslo, a veces se nos olvida. 

 

Por todo ello, os dejamos por aquí siete tips sobre cómo gestionar el

tiempo de estudio, para ayudarte a dar el último empujón para

afrontar estos exámenes con la evidencia científica de tu parte.

 

 Tanto el café como otras bebidas energéticas se utilizan con

frecuencia para combatir el sueño y mantener estudiando, e

incluso para “ayudar a la memoria”, como asegura su publicidad.

Sin embargo, la mayoría están compuestos principalmente de

fosfatidilserina o taurina, ninguno de los 2 útiles para mejorar la

capacidad de recordar, afirman desde la Agencia Europea de

Seguridad Alimentaria.

1.
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 Es preferible irse a la cama aún con dos temas por estudiar, que
quedarse despierto para terminar lo que falta. Hasta ahora, seguro

que ya todo el mundo te ha dicho que duermas bien: Pues es un

gran consejo. Dormir incrementa el estado de alerta y disminuye

el estrés. Así mismo, mejora el estado de ánimo, el humor y las

funciones cognitivas, todo muy importante para nuestro correcto

funcionamiento. Así que... ¡a dormir esas 8 horas!

!

 Hacer ejercicio regularmente mejora la concentración al estudiar.
La clave aquí es la intensidad y el tiempo. Se ha probado que el

ejercicio de baja intensidad durante el estudio ayuda a

incrementar la capacidad de memorización. Algunos ejercicios

recomendado para realizar durante el tiempo de estudio son:

 

 

 

 

 Hay que evitar camas, sofás, puffs... son tus enemigos. Desde que

te sientes te entrará sueño y dejarás de ser productivo.

1.
a.

2.

a.

3.

4.

CINTA DE CORRER
BICICLETA ESTÁTICA

ABDOMINALES
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H

 

 ¿Tener un lugar de estudio fijo mejora la capacidad de
concentración? En un experimento dirigido por el psicólogo

cognitivo Robert Bjork, se comprobó que los estudiantes

universitarios que estudiaron un vocabulario dado en 2

habitaciones diferentes memorizaron un 20% más de palabras que

aquellos que permanecieron en la misma sala.

 

 ¡Dedica un día completo a una asignatura! Los estudios

neurológicos han demostrado que el cerebro es capaz de

desempeñar con atención una única tarea, pero como es rápido en

los cambios, parece que sigue desempeñando la primera tarea

cuando inicia una segunda, cuando en realidad no es así.

 

 Los descansos de 5 min cada 25 min de estudio han probado
incrementar la capacidad de concentración (método Pomodoro).
Gracias al condicionamiento hacemos que nuestra mente se

acostumbre a concentrarse cada vez que apretamos el

temporizador. Cuanto más veces utilicemos esta técnica, menor

será el tiempo de demora necesario para concentrarnos. Además

las pequeñas recompensas en forma de descansos de 5 minutos

nos ayudan a relajarnos y a reducir el estrés.

1.
2.

3.

4.

a.

5.

a.

6.

a.

7.
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El temible examen tipo test

Al llegar a la carrera de Medicina te vas a enfrentar a un tipo de

examen que, muy probablemente, te sea totalmente desconocido.

Hablamos del examen tipo test. Desde los primeros hasta el ahora

lejano Examen de Acceso al MIR, esta modalidad va a ser tu

compañera inseparable.

 

¿QUÉ ES UN EXAMEN TIPO TEST?
 

Aunque la respuesta parece, a priori, muy obvia (es un examen donde

nos dan cierto número de opciones para responder a cada pregunta,

de las cuáles una o varias pueden ser la respuesta válida).

 

 ¿El test resta?

 

Es una pregunta que te vas a realizar infinidad de veces. Debes

saber que en muchos casos, fallar al resolver una pregunta no

sólo implica no sumar un acierto, sino que además te restará de la

puntuación total. En diferentes métodos de preparación

recomiendan arriesgarse cuando dudas entre 2 opciones, pero

responder “a boleo” es, definitivamente, una mala idea.

 

¡Pero no todo son malas noticias! Habrá test que no penalizan por

responder mal, con lo que, responde a todas las preguntas.

 

1.
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 2. ¿Puede haber más de una opción válida?

 

Para esta pregunta hay dos posibles opciones, y en ambas la

respuesta es sí. En primer lugar, en un test donde sólo una opción

pueda ser válida, puedes encontrar opciones como “todas las

anteriores son correctas”, “ninguna de las anteriores es correcta” o

“sólo A y C son correctas”.

 

En segundo lugar te encontrarás con test de opción múltiple,

donde no habrá una, sino dos, tres o más opciones correctas.

Tranquilidad, no es muy frecuente.
 
 

 ¿Con qué nota aprobaré?

Una particularidad es que, por lo general, te pedirán una

puntuación final superior al 5 (suele oscilar entre el 6 y el 7).

Esto se hace para contrarrestar el efecto del azar a la hora de

responder las preguntas.
 

 

1.
2.

3.
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¿

 Consejos para afrontar el examen

Lee las instrucciones

Responde primero las respuestas fáciles

Continúa con las respuestas difíciles, pero que sepas responder

Decide si responder o no las preguntas de las que no estás

seguro

Repasa tus respuestas

 

 Nunca olvides...

Descansar  bien la noche de antes, tendrás más capacidad de

concentración.

Llega a tiempo      y con el material necesario.

Elige un buen sitio para realizar el examen. Evita pasillos,

puertas y aquellxs compañerxs que te puedan distraer.

1.
2.
3.

4.

5.

DESCANSA

LLEGA A TIEMPO
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¿Qué tengo que hacer si soy delegad@?

Se entiende por Delegado de clase aquel estudiante elegido por y de
entre los alumnos matriculados en un grupo determinado. A todos

los efectos el Delegado de clase ostenta la representación de su

grupo de clase, pudiendo ejercer la misma en los términos y con las

competencias que les asignan los Estatutos de su universidad y el

presente reglamento.

 

El número de Delegados coincidirá con el número de grupos

docentes en los que se organice la docencia de cada titulación.

 

Los Delegados de Clase pueden compatibilizar sus funciones con

cualquier otra representación del sector estudiantil en los Órganos

de gobierno contemplados en los Estatutos de la Universidad.
 

DURACIÓN DEL MANDATO

 

 La duración del mandato será de un curso académico,

entendiéndose extinguido el mismo al finalizar el mes de

septiembre. No obstante, este delegado actuará en funciones al

inicio del siguiente curso académico, cesando definitivamente en

sus funciones cuando se produzca la elección de los nuevos

Delegados.

 

 El Delegado de clase podrá ser reelegido para una misma

titulación por un número máximo de mandatos igual a la duración

en cursos contemplado en su plan de estudios.

1.

a.

2.
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FUNCIONES

 

1. Representar, en las cuestiones que sean de su competencia, a los

estudiantes de cada grupo ante el profesorado, los departamentos,

los centros y cualquier otro órgano de la Universidad que les

demande información para el cumplimiento de sus funciones propias,

sin perjuicio de las funciones representativas que corresponden a

otros estudiantes miembros de los órganos colegiados.

 

2. Representar, en las cuestiones que sean de su competencia, a los

estudiantes de cada grupo de clase ante la Delegación de

Estudiantes del Centro y ante el Consejo de Estudiantes, sin perjuicio

de las funciones representativas que corresponden a otros

estudiantes miembros de estos órganos colegiados.

 

3. Transmitir la información necesaria para la adecuada relación

entre los estudiantes de su grupo de clase y cualquiera de los

órganos de la universidad. 

 

4. Remitir a los demás representantes de estudiantes en los órganos

de gobierno y representación de la universidad, las propuestas,

peticiones y reclamaciones que deban ser trasladadas a los mismos

desde su grupo de clase.
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5. Convocar a los estudiantes de su grupo tantas veces como

consideren oportuno para el correcto cumplimiento de su función,

respetando la programación docente.

 

6. Cualesquiera otras necesarias para el adecuado cumplimiento de

su mandato representativo. 

 

7. Mantener contacto con otros delegados de clase. 

 

 

DERECHOS DE LOS DELEGADOS DE CLASE

 

 

1. El libre ejercicio de su representación o delegación.

 

2. Expresarse libremente, sin más limitaciones que las derivadas de

las normas legales, y el respeto a las personas y a la Institución.

 

3. Recibir información exacta y concreta sobre los asuntos que

afecten a los estudiantes, dentro de los límites previstos en el

ordenamiento jurídico vigente.

 

4. Que su labor de representación sea compatible con su actividad

académica. 

 

5. Al reconocimiento explícito y automático de su labor como

representante en todos los ámbitos de la universidad.

25



CEEM

RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE LOS

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES.

 

 

1. Ejercer la representación del alumnado matriculado en el grupo

por el que han sido elegidos.

 

2. Asistir a las reuniones, canalizar las propuestas, iniciativas y
reclamaciones del colectivo al que representan, sin perjuicio del

derecho de cualquier estudiante.

 

3. Hacer buen uso de la información recibida por razón de su cargo,

respetando la confidencialidad de aquella que le fuera revelada con

ese carácter.

 

4. Informar a sus representados de las actividades y resoluciones de

los órganos colegiados, así como sus propias actuaciones en dichos

órganos.

 

5. Conocer, o saber a quién consultar,   y respetar el presente

reglamento, así como aquellos otros reglamentos y normativas que

afecten directamente a los estudiantes en general, y a los que

específicamente representen en particular.
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6. Los representantes estudiantiles deben mantener neutral la
transmisión de posicionamientos adoptados tanto a nivel interno de
sus universidades como a nivel externo en los organismos de
representación estatales, sin influir con sus opiniones personales en
los resultados obtenidos de manera representativa . Es decir, cuando

una muestra representativa del alumnado ha tomado una decisión

mediante cualquier método oficial de votación, el representante

deberá defenderla ante los organismos pertinentes aunque esa no

sea necesariamente su opinión personal sobre dicho tema.

Si quieres más información sobre el tema puedes dirigirte al siguiente BOE: Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario.
 
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-20147 
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