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Normas de convivencia académica 
 

Con el fin de favorecer el entendimiento, la convivencia pacífica y el pleno respeto de los 

valores democráticos, los derechos fundamentales y las libertades públicas en el ámbito 
universitario EDEM ha creado las siguientes normas de convivencia, que serán de 
obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad universitaria, tanto 

respecto de sus actuaciones individuales, como colectivas. 

 

Tanto el personal de EDEM, como los distintos integrantes de la comunidad universitaria, 
respetarán y colaborarán en la consecución de los siguientes objetivos: 

- El respeto a la diversidad y la tolerancia, la igualdad, la inclusión y la adopción de 

medidas de acción positiva en favor de los colectivos vulnerables; 
- la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, la libertad de 

enseñanza y la libertad de cátedra; 
- la eliminación de toda forma de violencia, discriminación, o acoso sexual, por 

razón de sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, características 

sexuales, origen nacional, pertenencia a grupo étnico, discapacidad, edad, estado 
de salud, clase social, religión o convicciones, lengua, o cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social; 
- la transparencia en el desarrollo de la actividad académica; 
- la utilización y conservación de los bienes y recursos de la universidad de acuerdo 

con su función de servicio público; 
- el respeto de los espacios comunes, incluidos los de naturaleza digital; 

- la utilización del nombre y los símbolos universitarios de acuerdo con los 
protocolos establecidos. 

 

Objeto y ámbito de aplicación 

 

Artículo 1. Objeto 

La presente norma tiene por objeto establecer unas reglas básicas de convivencia en 

todas las zonas comunes de EDEM. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

Las normas de convivencia deberán observarse tanto en las dependencias de EDEM como 
en los demás lugares en los que pueda desarrollarse el servicio a ella encomendado, si 

pudieran ser aplicables, lugares donde se realicen prácticas externas, visitas, y otros 
similares. 

 

Artículo 3. Normas de convivencia generales 

No se admitirán las siguientes actuaciones: 

- Toda actuación que suponga cualquier tipo de discriminación (racial o étnico, sexo, 
religión, etc.) o por cualquier otra condición o circunstancia personal de los 
miembros de EDEM o sus entidades colaboradoras. 
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- Cualquier acto que atente conta la seguridad de las personas o que las ponga en 

riesgo indebido. 
- Cualquier acto que atente contra la seguridad y salud que suponga un riesgo o 

cause un perjuicio al resto de miembros de la comunidad universitaria. En 
particular, queda totalmente prohibido fumar en todas las dependencias de EDEM. 

- Cualquier acto o comportamiento grave o injustificado que impida o dificulte la 

normal prestación del servicio de docencia, investigación, estudio, gestión 
administrativa o celebración de actos académicos. 

- Encontrarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes en el recinto de EDEM, incluyendo su distribución, tenencia y 
consumo. 

- Guardar una indumentaria apropiada a las actividades en las que participen y 
observar una higiene personal adecuada, respetando siempre la libertad individual 

y el libre desarrollo de la personalidad. 
 

 Artículo 4. Normas de convivencia en actos académicos y actividades 

culturales 

Todas las personas tienen el derecho a participar en los actos académicos o culturales 

organizados por EDEM, así como el deber de respetar su normal desarrollo y a sus 
participantes, sin menoscabo de su libre ejercicio de expresión y manifestación. 

 

Artículo 5. Normas de uso de los bienes y servicios  

- Todas las personas que forman parte de EDEM tienen el deber de cuidar y utilizar 

adecuadamente las instalaciones, bienes y equipos del Centro, así como hacer un 
uso racional del agua, energía, comunicaciones y resto de recursos.  

- Queda prohibido usurpar los bienes de EDEM, retenerlos una vez extinguido el 

título que legitima su posesión, causarles daño e incumplir las disposiciones que 
regulen su uso. 

- Se prohíbe la utilización de los equipos informáticos para fines distintos a los 
establecidos, la entrada no autorizada en los sistemas informáticos, la 
perturbación de su funcionamiento y la modificación o utilización fraudulenta de 

archivos electrónicos. 

 

Artículo 6. Normas de convivencia en el aula  

- El alumnado asistente a una actividad docente tendrá la obligación de identificarse 
si fuera requerido a ello por el docente responsable, para lo que deberá presentar 

su DNI o cualquier otro medio legalmente válido. 
- Todas las personas deberán guardar la debida puntualidad a la entrada y salida 

de clase. 
- Durante el desarrollo de las actividades docentes, no podrán consumirse bebidas 

ni alimentos, salvo agua y otras excepciones comúnmente admitidas.  
- El alumnado asistente deberá prestar atención y abstenerse de todo acto que 

dificulte el normal desarrollo de la sesión. En particular, guardará silencio, 

atendiendo siempre a las indicaciones de la persona responsable de la actividad. 
- Durante las actividades docentes no estará permitido el uso de dispositivos 

electrónicos, salvo consentimiento expreso del docente. 
- No se permitirá hacer fotografía ni grabaciones de audio o video durante las 

sesiones, salvo consentimiento expreso del docente.  
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Artículo 7. Normas de convivencia en la realización de pruebas de evaluación  

- El alumnado asistente a una actividad docente tendrá la obligación de identificarse 
si fuera requerido a ello por el docente responsable, para lo que deberá presentar 

su DNI o cualquier otro medio legalmente válido. 
- Queda totalmente prohibido el plagio en todo o en parte de cualquier trabajo. 
- Queda totalmente prohibido el uso de dispositivos electrónicos, salvo 

consentimiento expreso del docente. 
- No se permitirá hacer fotografía ni grabaciones de audio o video durante las 

sesiones, salvo consentimiento expreso del docente.  

 

Artículo 8. Medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la 

discriminación o el acoso. 

EDEM dispone de las siguientes medidas de prevención: 

1 Primarias: 

a. EDEM se compromete dentro de sus posibilidades a promover la 
sensibilización, la concienciación y la formación en materia de igualdad de 

género para fomentar el reconocimiento y respeto a la diversidad y la equidad 
en el ámbito universitario. 

b. EDEM fomenta la igualdad y la paridad de sus trabajadores. 

c. EDEM pone en funcionamiento iniciativas para fomentar la inclusión de las 
mujeres en todos los ámbitos de la empresa y en el estudio de las materias 

científicas y técnicas, por ejemplo, a través de concursos literarios. 

2 Secundarias: 

a. EDEM dispone de medidas de prevención a fin de actuar sobre contextos, 
circunstancias y factores de riesgo, y evitar que se produzcan las situaciones 
de violencia, discriminación, o acoso. 

b. EDEM tiene calificada como falta muy grave cualquier actuación que pueda 
enmarcarse dentro de lo indicado en el apartado anterior, y cuya sanción puede 

implicar la expulsión del centro de aquellos que las hubieren realizado. 

c. De acuerdo con su régimen disciplinario, los alumnos tienen a su disposición 
procedimientos específicos para dar cauce a las quejas o denuncias por 

situaciones de violencia, discriminación, o acoso que pudieran haberse 
producido. 

Adicionalmente, EDEM pondrá en conocimiento de las autoridades aquellos 
hechos que pudieran ser constitutivos de delito. 

En el desarrollo de estas medidas, el responsable de Calidad de EDEM se asegurará que 

tanto las medidas como los procedimientos se ajustan a los siguientes principios: 

a) Enfoque de género: comprensión de los estereotipos y las relaciones de 

género, sus raíces y sus consecuencias en la aplicación. Dicho enfoque de 
género, además, incorporará una perspectiva interseccional para asegurar los 

derechos de las personas con discapacidad o cualquiera otra desigualdad 
social. 

b) Respeto y protección a las personas: se procederá con la discreción necesaria 

para proteger la intimidad y la dignidad de las personas afectadas, que podrán 
ser asistidas por algún representante u otro acompañante de su elección, a lo 

largo del procedimiento. 
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c) Confidencialidad: las personas que intervengan en el procedimiento tendrán 

obligación de guardar una estricta confidencialidad y reserva y no deberán 
transmitir ni divulgar información sobre el contenido de las denuncias 

presentadas, resueltas o en proceso de investigación de las que tengan 
conocimiento. 

d) Diligencia y celeridad: la investigación y la resolución sobre la conducta 

denunciada deberán ser realizadas con la debida profesionalidad, diligencia y 
sin demoras indebidas, de forma que el procedimiento pueda ser completado 

en el menor tiempo posible respetando las garantías debidas. 

e) Imparcialidad y contradicción: el procedimiento deberá garantizar una 
audiencia imparcial y un tratamiento justo para todas las personas afectadas; 

todas las personas que intervengan en el procedimiento actuarán de buena fe 
en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

f) Prevención y prohibición de represalias: tanto durante el curso del 
procedimiento como al término de este, se adoptarán las medidas necesarias 
para evitar cualquier clase de represalias contra las personas que efectúen una 

denuncia, comparezcan como testigos o participen en una investigación sobre 
violencia o acoso sexual, acoso por razón de sexo y por cualquier otra 

circunstancia, en los términos previstos en la normativa aplicable. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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


