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RÉGIMEN DISCIPLINARIO  

 

Los estudiantes de EDEM tienen el deber de ajustar su conducta a las 

disposiciones legales vigentes que les son de aplicación y a las resoluciones 
que en su ámbito adopten las autoridades académicas. 

 

Con la finalidad de facilitar la convivencia entre los miembros de la comunidad 
universitaria y el normal desarrollo de las actividades académicas, así como 

de garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la Junta de 
Gobierno de EDEM ha acordado aprobar el siguiente Régimen Disciplinario, 

que será de aplicación a los estudiantes matriculados en cualquiera de los 
Grados o Postgrados de EDEM 

 

FALTAS LEVES 

Se consideran leves las siguientes: 

• Comportarse inadecuadamente dentro del aula, afectando al desarrollo 
de la docencia e impidiendo a otros compañeros el derecho a la 
formación o durante cualquier actividad organizada por Marina de 

Empresas. Por ejemplo, el uso de dispositivos electrónicos no 
autorizados previamente (o uso inadecuado, así como publicar tales 

contenidos inadecuados en redes sociales o cualesquiera otros medios 
de comunicación tanto de acceso público como restringido), comer, 

interrupciones continuas al profesor, etc. 

• Trato incorrecto hacia los miembros de la comunidad universitaria 
(profesores, alumnos, personal del centro, etc.), proveedores de 

servicios, entidades colaboradoras o visitantes de Marina de Empresas. 

• Fumar en las instalaciones de Marina de Empresas, acceso a 

instalaciones no autorizado, etc. 

• Daños leves a instalaciones o material del centro o a bienes de otros 
y/o alteración leve del orden en cualquiera de las dependencias del 

centro. 

• El uso de la imagen de Marina de Empresas sin consentimiento previo. 

• Cualquier acto injustificado, no contemplado anteriormente, que 
suponga alteración o falta de buena fe de menor importancia, como los 
ejemplos descritos, en el normal desarrollo de las actividades de 

Marina de Empresas. 

• Acceder a las instalaciones del centro universitario o de Marina de 

Empresas sin autorización 

• Utilizar servicios sin cumplir los requisitos 

• Realizar actos que deterioren el patrimonio del centro universitario o 

de Marina de Empresas.  
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Cuando las faltas que atentan a las normas de convivencia sean leves, se 
impondrá una amonestación privada por escrito. En todo caso, el alumno 
deberá reparar el daño causado en las instalaciones o material, mediante su 

restitución o indemnización de los daños por cuantía igual al valor de los 
bienes deteriorados o destruidos, así como los perjuicios ocasionados 

 

FALTAS GRAVES 

Se consideran graves las conductas de los alumnos que son perjudiciales para 

la convivencia del centro, en concreto:  

• La reincidencia en conductas calificadas como leves. Tres faltas leves 

serán consideradas como una falta grave.   

• Actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de 
la comunidad universitaria (profesores, alumnos, personal del centro, 

etc.), proveedores de servicios, entidades colaboradoras o visitantes 
de Marina de Empresas. 

• La desobediencia grave a las instrucciones dadas por las autoridades 
académicas, profesores o personal de administración y servicios en el 
ejercicio de sus funciones dentro del recinto universitario. 

• Daños graves causados por uso indebido o intencionado de 
instalaciones, material o documentos del centro o en bienes de otros 

miembros cuyo importe no supere los 600 €. 

• La sustracción o destrucción de objetos o medios materiales de Marina 

de Empresas y de pertenencias de los miembros de la comunidad 
universitaria, así como la no devolución de material prestado, siempre 
que el importe no supere los 600€. 

• Incitación o estimulación a terceros a la comisión de una falta contraria 
a las normas de conducta. 

• Incumplimiento de las sanciones impuestas. 

• Acceder al contenido de pruebas, exámenes o controles sin 
autorización.  

• Impedir el desarrollo normal de las actividades del centro universitario 
o de Marina de Empresas 

• Utilizar indebidamente contenidos o medios de reproducción y 
grabación de las actividades del centro universitario sujetas a derechos 
de propiedad intelectual. 

• Incumplir las normas de seguridad y salud establecidas por el centro.  

• Acceder a los sistemas informáticos sin autorización. 

• Cualquier acto injustificado, no contemplado anteriormente, que 
supongan alteración grave o falta de buena fe, como los ejemplos 
expuestos, en el normal desarrollo de las actividades de Marina de 

Empresas. 
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Las medidas de corrección para las conductas graves son competencia del 
Comité de Disciplina Académica, en el caso de Grados y del Comité de 
Admisiones y Seguimiento en el caso de Postgrados. La sanción aparejada a 

la comisión de una falta grave será la siguiente: 

• Expulsión de determinadas clases por un periodo de hasta tres días 

lectivos determinados por el Centro (con pérdida, durante ese tiempo, 
de los derechos académicos). Las faltas de asistencia a clase durante 
estos días serán injustificadas. El periodo de expulsión nunca podrá 

coincidir con los periodos de evaluación y/o matriculación 

En todo caso, el alumno deberá reparar el daño causado en las instalaciones 

o material.  

 

FALTAS MUY GRAVES 

Se consideran muy graves las conductas de los alumnos que son muy 
perjudiciales para la convivencia del centro, en concreto:  

• La reincidencia en conductas calificadas como graves. Dos faltas graves 
serán consideradas como una muy grave. 

• Cualquier actuación que promueva situaciones de discriminación de 

cualquier tipo y por cualquier motivo, o acoso escolar o de género, así 
como cualquier actuación que vulnere gravemente las normas de 

convivencia de EDEM. 

• Agresión física, actos de indisciplina, injuria y ofensas muy graves 

contra los miembros de la comunidad universitaria (profesores, 
alumnos, personal del centro, etc.), proveedores de servicios, 
entidades colaboradoras o visitantes de Marina de Empresas. Así como 

realizar novatadas o conductas tendentes a vejar, ya sea física o 
psicológicamente, y que supongan un grave menoscabo para la 

dignidad de las personas.  

• Discriminar por cualquier causa personal o social, como, por ejemplo, 
por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género, origen 

nacional, pertenencia a grupo étnico, edad, clase social, discapacidad, 
estado de salud, religión o creencias.   

• Daños muy graves causados por uso indebido o intencionado de 
instalaciones, material o documentos del centro o en bienes de otros 
miembros siempre que su importe supere los 600€. 

• La sustracción o destrucción de objetos o medios materiales de EDEM 
y de pertenencias de los miembros de la comunidad universitaria, así 

como la no devolución de material prestado, cuyo importe supere los 
600€. 

• Uso o introducción en el Centro de objetos o sustancias perjudiciales 

para la salud o peligrosas.  

• Cualquier actuación que esté tipificada en el Código Penal que se 

cometa en las instalaciones de Marina de Empresas o que afecte a 
Marina de Empresas. 
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• La falsificación (haya conllevado o no su presentación ante un tercero) 
de cualquier documento de EDEM. En este caso, se comunicará al 
tercero que ha recibido los documentos que se trata de documentos 

falsificados. Dicha comunicación no podrá llevarse a cabo hasta que no 
se culmine el procedimiento previsto en el presente reglamento.  

• Cualquier acto injustificado, no contemplado anteriormente, que 
suponga alteración o falta de buena fe de importancia muy grave, 
como los ejemplos expuestos, en el normal desarrollo de las 

actividades de Marina de Empresas. 

• Incumplir las normas sanitarias establecidas y de salud pública 

Las medidas de corrección para las conductas muy graves son competencia 
del Comité de Disciplina Académica, en el caso de Grados y del Comité de 
Admisiones y Seguimiento en el caso de Postgrados. Las sanciones previstas 

para la comisión de una infracción muy grave son las siguientes: 

• Expulsión temporal superior a tres días o permanente de EDEM, con 

pérdida de los derechos de matrícula realizados y el resto de derechos 
académicos aparejados. En caso de expulsión temporal, las faltas de 
asistencia a clase durante este periodo serán injustificadas. En el caso 

de que la sanción conlleve la pérdida de los derechos de matrícula en 
las titulaciones oficiales de Grado, se procederá informando a la 

Universitat de València o Universitat Politècnica de València. En las 
titulaciones realizadas conjuntamente con otras universidades, se 

procederá informando a la universidad correspondiente. 

• Imposibilidad de trasladar el expediente académico durante el año 
escolar en el que se cometa la falta. 

• En todo caso, reparar el daño causado en las instalaciones o material. 

 

OTRAS CONSECUENCIAS COMUNES A LA COMISIÓN DE FALTAS 

En el caso de que las actuaciones realizadas, independientemente de qué tipo 
de falta constituyan conforme al presente reglamento, sean actos tipificados 

en el Código Penal o en cualesquiera otras normativas se pondrán en 
conocimiento de las Autoridades competentes. 

Las sanciones impuestas se reflejarán en el expediente académico. 

 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

La Comisión de Convivencia será la encargada de velar por el cumplimiento 

de las normas de convivencia y de gestionar los procedimientos de mediación 

en el caso de que las partes del procedimiento sancionador así lo soliciten. 

Estará integrada de manera paritaria por: 

- 1 representante del estudiantado escogido de entre los delegados de 
su titulación. Éste será nombrado por los estudiantes de la titulación 
correspondiente. 
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- 1 miembro del personal docente investigador del centro. Éste será 
nombrado por el equipo docente del centro. 

- 1 miembro del personal de administración o de servicios. Éste será 

nombrado por el personal de administración o de servicios. 

Los nombramientos se realizarán a petición del Comité de Disciplina 

Académica. 

 

MEDIDAS PROVISIONALES 

Antes de la iniciación o durante el desarrollo del procedimiento disciplinario, 

y en caso de urgencia inaplazable, se podrán imponer de forma motivada, de 

oficio o a instancia de parte, medidas provisionales. En caso de imponerse de 

manera previa, habrán de ser confirmadas, modificadas o levantadas en el 

correspondiente acuerdo de iniciación. 

Dichas medidas tendrán en todo caso carácter temporal, y serán 

proporcionadas a la situación que justificó su aparición, no suponiendo en 

ningún caso un juicio previo. Asimismo, se extinguirán con la eficacia de la 

resolución que ponga fin al procedimiento. 

 

MEDIDAS SUSTITUTIVAS 

En el caso de que se den las circunstancias necesarias y EDEM esté dispuesto 

a ello, podrán aplicarse medidas sustitutivas de acuerdo con los requisitos 

establecidos por la normativa aplicable. 

 

PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN, DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR 

Se seguirá el procedimiento establecido por la Ley 3/2022 de Convivencia 

Universitaria o normativa que la sustituya, donde se regulan los plazos, 

procesos y resoluciones a tener en cuenta. 

 

EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

En caso de que se finalice el procedimiento con una resolución sancionadora, 

la responsabilidad disciplinaria derivada del incumplimiento de la presente 

normativa se extinguirá por: 

- El cumplimiento de la sanción. 

- La pérdida de vinculación del estudiante con EDEM. 

- Cualquier otro motivo legalmente establecido. 

-  

Esta normativa ha sido actualizada en la Junta de Gobierno de 20 de julio de 2022. 


