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PREÁMBULO 
 
La Normativa de Convivencia de la Universidad del Atlántico Medio es un instrumento 
fundamental para favorecer el entendimiento, la convivencia pacífica y el pleno 
respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas en el ámbito 
universitario. 
 
La presente normativa ha sido desarrollada por la Universidad del Atlántico Medio. 
Para su realización se ha contado con la participación de los diferentes sectores de la 
comunidad universitaria.  
 
La Normativa de Convivencia de la Universidad promueve la convivencia universitaria, 
siguiendo los principios establecidos en la Ley 3/2022, de 24 de febrero,  
 
Esta normativa es pública y está a disposición de los alumnos y del resto de los 
miembros de la comunidad universitaria.  
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
ART. 1. OBJETO 
 
1. La presente normativa tiene por objeto establecer las bases de la convivencia en el 
ámbito universitario. 
 
2. 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, las presentes normas de convivencia serán de obligado 
cumplimiento para todos los miembros de la comunidad universitaria, tanto respecto 
de sus actuaciones individuales, como colectivas. 
 
3. Las Normas de Convivencia de la Universidad del Atlántico Medio, atendiendo a lo 
descrito en la Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria, promoverán: 
 

a) 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; 

b) la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, la libertad de 
enseñanza y la libertad de cátedra; 

c) 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; 

d) la transparencia en el desarrollo de la actividad académica; 
e) la utilización y conservación de los bienes y recursos de la universidad de 

acuerdo con su función de servicio público; 
f) el respeto de los espacios comunes, incluidos los de naturaleza digital; 
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g) el comportamiento correcto y respetuoso en valores y buenas costumbres de 
toda la comunidad universitaria en todos los espacios de la Universidad y en los 
centros donde se realice cualquier actividad en la que la comunidad 
universitaria participe en su condición de tal; 

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

 
ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
1. La presente normativa se aplicará a la comunidad universitaria, integrada por el 
estudiantado, el personal docente e investigador y el personal de administración y 
servicios de la Universidad del Atlántico Medio. 
 
2. El régimen disciplinario del personal docente e investigador y del personal de 
administración y servicios se regirá por lo dispuesto en las Normas de Organización y 
Funcionamiento de la Universidad, por su normativa específica y la legislación vigente.  
 
3. Se considera estudiante de la Universidad del Atlántico Medio a las personas 
matriculadas en cualquier enseñanza conducente a la obtención de una titulación 
oficial, propia o en otras enseñanzas específicas de formación en cualquiera de los 
centros de la Universidad, tanto propios como adscritos, así como al estudiantado 
acogido en programas de movilidad. 
 
4. A efectos de la aplicación de esta normativa, se considerará miembro de la 
Comunidad Universitaria no sólo a los profesores, alumnado y personal no docente, 
sino también a los visitantes y las personas de los centros donde el alumno esté 
realizando cualquier actividad en la que participe en su condición de tal. 
 
5. También se considerará miembro de la comunidad universitaria al personal externo 
que preste servicios para la Universidad dentro de sus instalaciones.  
 
A lo anterior se equiparan las dependencias, instalaciones, objetos y medios materiales 
de la Universidad o los centros donde el alumno esté realizando cualquier actividad en 
cuanto alumno de la Universidad del Atlántico Medio, incluidos los viajes de estudios. 
 
ART. 3. COMPATIBILIDAD DE LA DISCIPLINA ACADÉMICA 
 

La imposición de sanciones en vía administrativa, civil o penal no impedirá, en su caso, 
y atendiendo a su distinto fundamento, la depuración de responsabilidades de índole 
académica mediante el ejercicio de la potestad disciplinaria regulada en esta 
normativa. 
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CAPÍTULO II. DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
ART. 4. POTESTAD DISCIPLINARIA 
 
1. Se atribuye a la Universidad del Atlántico Medio la potestad de sancionar 
disciplinariamente las infracciones del estudiantado que quebranten la convivencia o 
que impidan el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación y 
transferencia del conocimiento, y de los actos académicos o universitarios, sin 
perjuicio de la responsabilidad de carácter civil o penal que pudiera derivarse de tales 
infracciones. 
 
2. Quedan incluidos dentro del concepto de actos académicos y universitarios los que 
se desarrollan en las instalaciones, sistemas y espacios de la Universidad como los que, 
bajo la tutela o la organización de la Universidad, se desarrollan en entidades 
colaboradoras, tales como las prácticas externas que se desarrollan en empresas o 
instituciones y, en general, cualquier actividad en la que exista vinculación de la 
Universidad del Atlántico Medio. 
 
3. La persona titular del Rectorado, o persona en la que delegue, será competente para 
ejercer la potestad disciplinaria, se ejercitará mediante la creación de una Comisión 
Disciplinaria que ejercerá de órgano sancionador. 
 
4. La instrucción de los procedimientos se llevará a cabo por el instructor o instructora 
que designe la persona titular del Rectorado. En todo caso, sus actuaciones se regirán 
por los principios de independencia, autonomía y transparencia. 
 
5. El órgano sancionador podrá apartarse de la propuesta de resolución del instructor 
o instructora, de forma motivada y ateniéndose a los hechos considerados probados 
durante la fase de instrucción. 
 
6. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios: 
 

a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones. 
b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y 

de retroactividad de las favorables a la persona presuntamente infractora. 
c) Principio de responsabilidad. 
d) Principio de proporcionalidad, referido tanto a la clasificación de las faltas y 

sanciones, como a su aplicación. 
e) Principio de prescripción de las faltas y las sanciones. 
f) Principio de garantía del procedimiento. 

 
7. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario se considerase que el 
hecho podría ser constitutivo de delito, se suspenderá su tramitación poniéndolo en 
conocimiento del Ministerio Fiscal. 
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ART. 5. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 
 
1. El estudiantado queda sujeto al régimen disciplinario establecido en este Capítulo 
respecto de la actividad desarrollada en las instalaciones, sistemas y espacios de la 
universidad. 
 
2. El estudiantado que colabore en la realización de actos o conductas constitutivas de 
falta muy grave también incurrirá en responsabilidad disciplinaria. 
 
ART. 6. FALTAS DISCIPLINARIAS 
 
1. En línea con lo establecido en la Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia 
universitaria, se consideran faltas disciplinarias aquellas acciones u omisiones 
tipificadas en el presente Reglamento o incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la normativa que afecte a la Universidad. 
 
2. Las faltas se agrupan en función de su gravedad, y se califican como muy graves, 
graves o leves. 
 
3. Sin perjuicio de la regulación establecida por las Comunidades Autónomas, las 
universidades, reglamentariamente, podrán introducir especificaciones o 
graduaciones a las infracciones que, sin constituir otras nuevas, ni alterar la naturaleza 
o límites de las que la ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de 
las conductas, respetando los principios de la potestad sancionadora. 
 
ART. 7. FALTAS MUY GRAVES 
 
Se consideran faltas muy graves los comportamientos que perturben muy 
notablemente el orden que debe primar en la Universidad y, en concreto, las 
siguientes: 
 

a) Las manifestaciones públicas que atenten contra la moral y el Ideario de la 
Universidad o sus signos. 

b) Dificultar o impedir de forma reiterada (3 veces o más) el normal desarrollo de 
las clases o de cualquier otra actividad de enseñanza o aprendizaje.  

c) Realizar novatadas o cualesquiera otras conductas o actuaciones vejatorias, 
física o psicológicamente, que supongan un grave menoscabo para la dignidad 
de las personas. 

d) Discriminación o acoso por razones de raza, sexo, religión, condición social, 
opinión, lugar de nacimiento o cualquier otra circunstancia personal o social. 

e) La insubordinación y/o agresión muy grave contra las autoridades académicas, 
los profesores de la Universidad, el personal de la Universidad o el personal que 
preste servicios en la misma. 

f) La ofensa grave, de palabra u obra, a cualquier persona del ámbito de 
aplicación de esta norma.  

g) Difundir por redes o medios imágenes y/o grabaciones tomadas en las clases, 
talleres, y otras actividades de la Universidad sin expresa autorización para ello. 
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h) Colgar y distribuir por internet o cualquier otro medio los apuntes, materiales 
de trabajo de cualquier tipo que hayan sido proporcionados a los alumnos por 
los docentes o los exámenes, medie precio o no. 

i) Apoderarse o acceder, por cualquier medio fraudulento o por abuso de 
confianza, al contenido de una prueba, examen final, examen parcial o control 
de conocimiento de cualquier tipo, en beneficio propio o ajeno, medie o no 
pago, antes de su realización; o una vez realizada la evaluación procurar la 
sustracción, alteración o destrucción de fórmulas, cuestionarios, notas o 
calificaciones, en beneficio propio o ajeno. 

j) Alterar, falsificar, sustraer o destruir documentos académicos, o utilizar 
documentos falsos ante la universidad. 

k) Destruir y deteriorar de manera irreparable o sustraer obras catalogadas del 
patrimonio histórico y cultural de la universidad. 

l) Plagiar total parcialmente una obra, o cometer fraude académico en la 
elaboración del Trabajo de Fin de Grado, el Trabajo de Fin de Máster o la Tesis 
Doctoral. Se entenderá como fraude académico cualquier comportamiento 
premeditado tendente a falsear los resultados de un examen o trabajo, propio 
o ajeno, realizado como requisito para superar una asignatura o acreditar el 
rendimiento académico. 

m) Incumplir las normas de salud pública establecidas para los centros 
universitarios, sus instalaciones y servicios, poniendo en riesgo a la comunidad 
universitaria. 

n) Suplantar a un miembro de la comunidad universitaria en su labor propia o 
prestar el consentimiento para ser suplantado, en relación con las actividades 
universitarias. 

o) Impedir el desarrollo de los procesos electorales de la universidad. 
p) Incumplir las normas de circulación en el campus de forma muy grave, 

causando daños muy graves a otros vehículos, cosas o personas siempre que 
no comunique a quien corresponda los daños causados. 

q) Los actos constitutivos de delito grave conforme al Código Penal. 
r) La reiteración de faltas graves; en concreto, la comisión de dos o más faltas 

graves. 
s) Haber sido condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso 

que suponga la afectación de un bien jurídico distinto, cometido en los centros 
universitarios, sus instalaciones y servicios, o relacionado con la actividad 
académica de la universidad. 

 
ART. 8. FALTAS GRAVES 
 
Se consideran faltas graves: 
 

a) Deteriorar los bienes catalogados del patrimonio histórico y cultural de la 
universidad. 

b) Impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación 
o transferencia del conocimiento. 
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c) Cometer fraude académico, es decir, realizar cualquier comportamiento 
premeditado tendente a falsear los resultados de un examen o trabajo, propio 
o ajeno, realizado como requisito para superar una asignatura o acreditar el 
rendimiento académico. A estos efectos, consultar el Reglamento sobre plagio 
en trabajos e irregularidades en exámenes de la Universidad del Atlántico 
Medio. 

d) Manipular o falsificar el sistema de control de asistencia a las actividades 
formativas (en el aula, laboratorios, empresas donde se realizan prácticas, etc.). 

e) Utilizar indebidamente contenidos o medios de reproducción y grabación de 
las actividades universitarias sujetas a derechos de propiedad intelectual. 

f) Incumplir las normas de seguridad y salud establecidas por los centros 
universitarios y sus instalaciones y servicios. 

g) Acceder sin la debida autorización a los sistemas informáticos de la universidad. 
h) La reiteración de tres infracciones leves. 

 
ART. 9. FALTAS LEVES 
 
Se consideran faltas leves: 
 

a) Acceder a instalaciones universitarias a las que no se tenga autorizado el 
acceso. 

b) Utilizar los servicios universitarios incumpliendo los requisitos establecidos de 
general conocimiento. 

c) Realizar actos que deterioren levemente los bienes del patrimonio de la 
universidad. 

d) La utilización de dispositivos móviles (ordenadores, tabletas, teléfonos móviles, 
relojes inteligentes, etc.) para el acceso a aplicaciones de mensajería 
instantánea y redes sociales durante el desarrollo de actividades docentes en 
las aulas, laboratorios y demás instalaciones de la Universidad, salvo 
autorización expresa del profesor correspondiente, por causa justificada o 
motivos docentes. Mientras se desarrollen dichas actividades, los alumnos 
deberán mantener sus dispositivos móviles en silencio o modo avión, de forma 
que las llamadas entrantes y demás avisos no sean audibles ni tampoco 
provoquen vibraciones. Lo contrario será constitutivo también de una 
infracción leve. 

 

CAPÍTULO III. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
ART. 10. SANCIONES 
 
1. Las sanciones de la presente normativa se clasifican como muy graves, graves y 
leves. La gravedad de la falta cometida determinará las sanciones que resulten 
aplicables.  
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2. Son sanciones aplicables por la comisión de faltas muy graves: 
 

a) Expulsión de dos meses hasta tres años de la Universidad. La sanción con 
expulsión deberá constar en el expediente académico hasta su total 
cumplimiento. No son justificables las faltas de asistencia por causa de 
expulsión disciplinaria. 

b) Pérdida de derechos de matrícula parcial, durante un curso o semestre 
académico. 

 
3. Son sanciones aplicables por la comisión de faltas graves: 
 

a) Expulsión de hasta un mes de la universidad. Esta sanción no se podrá aplicar 
durante los períodos de evaluación y de matriculación según hayan sido 
definidos por cada universidad. 

b) Pérdida del derecho a la convocatoria ordinaria en el semestre académico en 
el que se comete la falta y respecto de la asignatura en la que se hubiera 
cometido.  

 
Cuando se trate de las sanciones aplicables por la comisión de una falta grave, el 
órgano sancionador podrá proponer una medida sustitutiva de carácter educativo o 
recuperador. 
 
4. Son sanciones aplicables por la comisión de faltas leves: 
 

a) La amonestación privada es la sanción aplicable por la comisión de faltas leves. 
 
ART. 11. OTRAS SANCIONES ADICIONALES PARA FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES 
 

Además de imponer las sanciones que en cada caso correspondan por faltas graves y 
muy graves, la resolución del procedimiento disciplinario podrá declarar la obligación 
de: 
 

a) Restituir las cosas o reponerlas a su estado anterior en el plazo que se fije. 
b) Indemnizar los daños por la cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el 

deterioro causado, así como los perjuicios ocasionados, en el plazo que se fije. 
 
ART. 12. DE LOS INDUCTORES, ENCUBRIDORES Y FACILITADORES DE LAS FALTAS 
 

Los que tomando o sin tomar parte activa en la conducta o actos constitutivos de la 
falta disciplinaria induzcan, colaboren, encubran o favorezcan los mismos incurrirán en 
las sanciones previstas: 
 

a) Para falta muy grave cuando los actos o conductas dieran lugar a una falta muy 
grave. 

b) Para falta grave cuando los actos o conductas dieran lugar a una falta grave. 
c) Para falta leve cuando los actos o conductas dieran lugar a una falta leve. 
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ART. 13. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES 
 
El órgano competente para sancionar concretará la sanción dentro de su gravedad 
adecuándola al caso concreto, siempre de forma motivada, según el principio de 
proporcionalidad y ponderando de conformidad con los siguientes criterios: 
 

a) La intencionalidad o reiteración. 
b) La naturaleza de los perjuicios causados. 
c) El ánimo de lucro. 
d) El reconocimiento de responsabilidad, mediante la comunicación del hecho 

infractor a las autoridades universitarias con carácter previo a la iniciación del 
procedimiento disciplinario. 

e) La reparación del daño con carácter previo a la iniciación del procedimiento 
disciplinario. 

f) Las circunstancias personales, económicas, de salud, familiares o sociales de la 
persona infractora. 

g) El grado de participación en los hechos. 
h) Realizar las acciones por cualquiera de las causas de violencia, discriminación o 

acoso 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. 

 
ART. 14. MEDIDAS DE CARÁCTER EDUCATIVO Y RECUPERADOR 
 
1. La Comisión de Convivencia podrá prever medidas de carácter educativo y 
recuperador en sustitución de las sanciones establecidas por esta ley para las faltas 
graves, siempre que se garanticen plenamente los derechos de la persona o personas 
afectadas, y de conformidad con los siguientes principios: 
 

a) Que exista manifiesta conformidad por parte de la persona o personas 
afectadas por la infracción, y por parte de la persona infractora. 

b) Que la medida sustitutiva de la sanción esté orientada a la máxima reparación 
posible del daño causado, y que se garantice su efectivo cumplimiento. 

c) Que la o las personas infractoras reconozcan su responsabilidad en la comisión 
de la falta, así como las consecuencias de su conducta para la o las personas 
afectadas, y para la comunidad universitaria. 

d) Que, en su caso, la persona o personas responsables muestren disposición para 
restaurar la relación con la o las personas afectadas por la infracción. Dicha 
restauración se facilitaría siempre que la persona afectada preste su 
consentimiento de manera expresa. 

 
2. Dichas medidas podrán consistir en la participación o colaboración en actividades 
formativas, culturales, de salud pública, deportivas, de extensión universitaria y de 
relaciones institucionales, u otras similares. En ningún caso podrán consistir en el 
desempeño de funciones o tareas asignadas al personal de la universidad en las 
relaciones de puestos de trabajo. 
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3. La Comisión de Convivencia determinará la duración de estas medidas. 
 
ART. 15. MEDIDAS CAUTELARES 
 
1. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, la persona titular del 
Rectorado, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para 
la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada 
las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. En este caso, las 
medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el 
acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince 
días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo 
caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho 
plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso 
acerca de las mismas. 
 
2. En cualquier momento del procedimiento disciplinario, el instructor o instructora 
podrá, de forma motivada, adoptar las medidas provisionales que considere necesarias 
para evitar el mantenimiento de los efectos de la falta y asegurar la eficacia de la 
resolución que pudiera recaer. 
 
3. La adopción de dichas medidas podrá tener lugar de oficio o a solicitud de las 
personas posiblemente afectadas. 
 
4. Dichas medidas tendrán carácter temporal, deberán ser proporcionadas y podrán 
ajustarse, de forma motivada, si se producen cambios en la situación que justificó su 
adopción. En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución que ponga fin al 
procedimiento. 
 
5. La adopción de medidas provisionales no supondrá prejuzgar sobre el resultado del 
procedimiento. 
 
ART. 16. EXTINCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y 
SANCIONES 
 
1. La responsabilidad disciplinaria derivada del régimen previsto en esta ley quedará 
extinguida por: 
 

a) El cumplimiento de la sanción o de la medida sustitutiva. 
b) La prescripción de la falta o de la sanción. 
c) La pérdida de la vinculación del o de la estudiante con la universidad. 
d) El fallecimiento de la persona responsable. 

 
2. Las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves 
a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves, por faltas graves y por 
faltas leves, prescribirán, respectivamente, a los tres años, a los dos años y al año. 
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3. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse a partir de su comisión, 
o del día en que cesa su comisión cuando se trate de faltas continuadas. El plazo de 
prescripción de las sanciones se iniciará desde la firmeza de la resolución sancionadora. 

 
CAPÍTULO IV. DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 
ART. 17. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 
El procedimiento disciplinario se regirá por los siguientes principios: 
 

a) En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el 
necesario procedimiento. 

b) El procedimiento deberá establecer la debida separación entre la fase 
instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos. 

c) Se ajustará a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con 
pleno respeto a los derechos y garantías de defensa de la persona 
presuntamente responsable. 

d) A lo largo de todo el procedimiento, la o las personas presuntamente 
responsables podrán estar asistidas por una persona de su elección, a quien el 
instructor o instructora deberá tener al tanto del desarrollo del procedimiento. 

e) Respecto de aquellos casos que involucren conductas que pudieran constituir 
violencia, discriminación o acoso, serán de aplicación los principios previstos en 
el artículo 4.4. de la Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria. 
Asimismo, deberán garantizarse medidas adecuadas y herramientas oportunas 
para el acompañamiento psicológico y jurídico de las víctimas. Las 
universidades promoverán que dicho acompañamiento se realice, 
preferentemente, por personas del mismo sexo de la víctima si esta así lo 
manifiesta, aplicando los protocolos específicos correspondientes. 

 
ART. 18. COMISIÓN DISCIPLINARIA 
 
La potestad disciplinaria la ejerce la persona titular del rectorado, o persona en quien 
delegue. La potestad disciplinaria se ejercitará mediante la creación de una Comisión 
Disciplinaria. Esta comisión se constituirá de forma permanente y su actuación estará 
regida por los principios de legalidad, contradicción, justicia, proporcionalidad y 
equidad. 
 
La Comisión Disciplinaria estará formada por los siguientes miembros: 
 

− Presidencia: Rector o persona en quien delegue; 

− Secretaría: Secretario General; 

− Vocales: dos personas nombradas por el Rector, o persona en quien delegue, 
de entre los miembros del PDI y/o PAS. 

 
El Rector nombrará, para cada caso, un instructor del procedimiento de entre los 
miembros de la Comisión. 
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ART. 19. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1. La imposición de sanciones por faltas muy graves, graves o leves requerirá la 
instrucción de un procedimiento disciplinario. 
 
2. El procedimiento se iniciará siempre de oficio por la persona titular del Rectorado, 
o persona en quien delegue, bien por propia iniciativa, a petición razonada de otro 
órgano, o por denuncia. Será la persona titular del Rectorado la encargada de incoar el 
procedimiento mediante la correspondiente resolución, en la que nombrará al 
instructor o instructora.  
 
3. El acuerdo de incoación del procedimiento deberá contener, como mínimo:  
 

− la identificación de la persona o personas presuntamente responsables;  

− los hechos sucintamente expuestos, su posible calificación y la sanción que 
pudiera corresponderles;  

− la designación del instructor o instructora con expresa indicación del régimen 
de abstención o recusación; 

− el órgano competente de la resolución del procedimiento; 

− así como la indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia, el 
plazo para ello, y el requerimiento para que las personas involucradas en el 
procedimiento disciplinario manifiesten su voluntad de acogerse, en su caso, al 
procedimiento de mediación.  
 

4. El acuerdo de incoación del procedimiento se notificará a la persona o personas 
interesadas en el procedimiento. 
 
ART. 20. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1. El instructor o instructora ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas 
para la determinación y comprobación de los hechos y en particular de cuantas 
pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las 
responsabilidades susceptibles de sanción.  
 
2. Como primeras actuaciones, el instructor o instructora procederá a recibir 
declaración a la o las personas presuntamente responsables y a evacuar cuantas 
diligencias se deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó la incoación del 
procedimiento y de lo que aquéllas hubieran alegado en su declaración. 
 
3. Las partes dispondrán de un plazo de diez días para aportar cuantas alegaciones, 
documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba 
concretando los medios de que pretenden valerse. 
 
4. A la vista de las alegaciones realizadas y la prueba propuesta, el instructor o 
instructora podrá realizar de oficio las actuaciones necesarias para la determinación 
de los hechos que pudieran constituir infracción, recabando los datos e informaciones 
que pudieran resultar relevantes. 
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5. Si a la vista de lo actuado, el instructor o instructora considera que no existen indicios 
de la comisión de una falta, o no hubiera sido posible determinar la identidad de las 
personas posiblemente responsables, propondrá el archivo del expediente.  
 
ART. 21. MEDIOS ALTERNATIVOS A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
1. Concluida la práctica de las pruebas, en aquellos casos en que las partes hubieren 
manifestado oportunamente su voluntad de acogerse a un procedimiento de 
mediación, el instructor o instructora remitirá el expediente a la Comisión de 
Convivencia que decidirá si resulta procedente, o bien si devuelve el expediente al 
instructor o instructora para que formule el correspondiente pliego de cargos.  
 
2. En el primer caso, en los términos previstos en el Capítulo V de la presente 
normativa, la Comisión de Convivencia lo comunicará a las partes y se suspenderá el 
procedimiento disciplinario. Si se llegara a un acuerdo en el marco del procedimiento 
de mediación, el instructor o instructora archivará el expediente; en caso contrario, 
continuará con la tramitación del procedimiento disciplinario.  
 
3. Si la Comisión de Convivencia devuelve el expediente al instructor o instructora, o 
bien si las partes no hubieren manifestado su voluntad de acogerse a un procedimiento 
de mediación, el instructor o instructora formulará el pliego de cargos. 
 
ART. 22. PLIEGO DE CARGOS 
 
1. Finalizados estos actos de instrucción y dentro del plazo de ocho días hábiles, el 
instructor o instructora formulará el correspondiente pliego de cargos que será 
notificado a la persona o personas infractoras. 
 
2. El pliego de cargos incluirá: 
 

− los hechos imputados con expresión, en su caso, de la falta presuntamente 
cometida, las sanciones que puedan ser de aplicación y,  

− si procede, acordará el mantenimiento o levantamiento de las medidas 
provisionales. 

 
3. El pliego se notificará a la persona o personas presuntamente responsables que 
dispondrán de un plazo de diez días para formular sus alegaciones, aportar los 
documentos e informaciones que consideren oportunos para su defensa, y proponer 
la práctica de pruebas.  
 
4. Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor o instructora 
podrá acordar la práctica de las pruebas que considere oportunas y dará audiencia al 
interesado, en el plazo de diez días. 
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ART. 23. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
1. El instructor o instructora formulará, dentro de los diez días siguientes, su propuesta 
de resolución en la que se fijarán: 
 

− los hechos de manera motivada, especificándose los que se consideren 
probados y su exacta calificación jurídica,  

− se determinará la infracción que constituyan  

− se determinará la persona o personas que resulten responsables,  

− se especificará la sanción que se propone que se imponga y las medidas 
provisionales que se hubieran adoptado.  

 
2. Si a juicio del instructor o instructora no existiera infracción o responsabilidad, 
propondrá el archivo del expediente. 
 
4. La propuesta de resolución se notificará a la persona expedientada, que tendrá un 
plazo de diez días para alegar ante el instructor o instructora cuanto considere 
conveniente en su defensa y aportar los documentos e informaciones que estime 
pertinentes, y que no hubiera podido aportar en el trámite anterior. 
 
5. Transcurrido el plazo de alegaciones, hayan sido o no formuladas, el instructor o 
instructora remitirá la propuesta al órgano competente para resolver, que adoptará su 
resolución en el plazo de diez días. El órgano competente para resolver podrá devolver 
el expediente al instructor o instructora para la práctica de las diligencias que resulten 
imprescindibles para la resolución. 
 
6. Cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción 
revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se 
notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el 
plazo de quince días. 
 
ART. 24. RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
 
1. La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario habrá de ser motivada y 
decidirá todas las cuestiones planteadas por las personas interesadas, y aquellas otras 
que resulten del procedimiento. 
 
2. El procedimiento podrá finalizar por la resolución sancionadora, el archivo, el 
reconocimiento voluntario de la responsabilidad, la declaración de caducidad, el 
desistimiento de la universidad o por imposibilidad material por causas sobrevenidas. 
Para aquellos casos en que a juicio del instructor o instructora existan elementos 
suficientes para considerar que los hechos pudieran dar lugar a una falta leve, se podrá 
prever un procedimiento abreviado o simplificado, con reducción de los plazos y 
simplificación de los trámites. 
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3. Si de la resolución sancionadora resultara que la persona infractora ha obtenido 
fraudulentamente un título oficial expedido por la universidad, ésta declarará de oficio 
la nulidad de dicho acto. 
 
ART. 25. RECURSOS 
 
1. Contra las resoluciones dictadas en el procedimiento sancionador podrán 
interponerse los siguientes recursos:  
 

a) Recurso de reposición en el caso de las sanciones impuestas por el Rector.  
b) Recurso de alzada en el caso de las sanciones impuestas por los/las Decanos/as 

de Facultades.  
 
2. El plazo para interponer dichos recursos será de ocho días hábiles a contar desde la 
notificación de la resolución.  
 
3. El plazo para resolver ambos recursos será de treinta días hábiles a contar desde su 
interposición. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera procedido a resolver los 
recursos, se entenderán desestimados y se tendrá por ratificada la resolución anterior.  
 
4. En todo caso, la resolución estimatoria o desestimatoria de los recursos indicados 
agotará la vía académica y contra los mismos el sancionado sólo podrá interponer los 
recursos judiciales que procedan ante el órgano competente. 
 
ART. 26. AMPLIACIÓN DE PLAZOS 
 
Los plazos previstos en los artículos anteriores podrán prorrogarse de forma motivada 
y por un plazo razonable por el órgano competente para la resolución, cuando los 
mismos resulten insuficientes para la correcta realización de los trámites necesarios. 
 
ART. 27. CÓMPUTO DE LOS PLAZOS 
 
A los efectos del cómputo de los plazos previstos en los artículos anteriores, se 
considera que: 
 

a) El sábado y domingo constituyen período inhábil. 
b) El mes de agosto constituye período inhábil. 
c) Los días no lectivos que se determinen para cada curso académico constituyen 

período inhábil. 
 
ART. 28. PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO PARA LAS FALTAS POR ACOSO SEXUAL, 
POR RAZÓN DE SEXO Y ACOSO DISCRIMINATORIO 
 
La Universidad adoptará las medidas necesarias (tanto primarias como secundarias) 
para fomentar el reconocimiento y respecto a la dignidad en el ámbito universitario. 
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Asimismo, la Universidad elaborará un protocolo específico de actuación y creación de 
espacios seguros para la tramitación del procedimiento disciplinario derivado de las 
conductas de acoso sexual, por razón de sexo y acoso discriminatorio. Mientras no esté 
aprobado el mencionado protocolo, se seguirá el procedimiento ordinario recogido en 
la presente normativa. 
 
ART. 29. PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LAS FALTAS LEVES DE LAS NORMAS DE 
TABACO, CIRCULACIÓN Y APARCAMIENTO EN EL CAMPUS 
 

1. En los casos de infracción de las normas de circulación y aparcamiento en el campus 

de la Universidad, se amonestará por escrito al alumno responsable por parte de 

Gerencia o Dirección de Servicios Generales. 

 

2. En los casos de infracción de las normas sobre el consumo de tabaco en el campus 

de la Universidad, se amonestará por escrito al alumno responsable por parte de 

Gerencia o Dirección de Servicios Generales. 

 

En la referida amonestación se apercibirá al alumno de que, la comisión de tres faltas 

leves dará lugar a una falta grave, con las consecuencias inherentes a tal calificación. 

 

CAPÍTULO V. DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE LOS 
CONFLICTOS DE CONVIVENCIA 
 

ART. 30. MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE CONVIVENCIA 
 
1. La Universidad del Atlántico Medio ha desarrollado en su Normativa de Convivencia 
medios alternativos de solución de los conflictos de la convivencia basados en la 
mediación, para ser aplicados antes y durante el procedimiento disciplinario, sin 
perjuicio del desarrollo que en el ámbito de sus competencias pudieran llevar a cabo 
la Comunidad Autónoma.  
 
ART. 31. PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN 
 

1. El proceso de mediación se ajustará a los siguientes principios: 
 

a) Voluntariedad. 
b) Confidencialidad. 
c) Equidad. 
d) Imparcialidad.  
e) Buena fe y respeto mutuo. 
f) Prevención y prohibición de represalias.  
g) Flexibilidad. 
h) Claridad y transparencia. 
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ART. 32. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
1. Con el fin de cumplir con lo recogido en la presente normativa y con la Ley 3/2022, 
de 24 de febrero, de convivencia universitaria, la Universidad del Atlántico Medio crea 
la Comisión de Convivencia integrada de manera paritaria por representantes del 
estudiantado, del personal docente e investigador, y del personal de administración y 
servicios. 
 
2. Esta comisión se constituirá de forma permanente y su actuación estará regida por 
los principios de legalidad, contradicción, justicia, proporcionalidad y equidad.  
 
3. La comisión estará formada, de manera paritaria, por los siguientes miembros:  
 

− Presidencia: Rector, o persona en quien delegue.  

− Secretaría: Secretario General. 

− Un representante del estudiantado. 

− Un representante del PDI, cuyo nombramiento por la persona titular del 
Rectorado será anual y renovable. 

− Un representante del PAS, cuyo nombramiento por la persona titular del 
Rectorado será anual y renovable. 

 
4. No podrá participar en ningún procedimiento disciplinario un miembro de la 
comisión directamente relacionado con los hechos. En todo caso, los miembros de la 
Comisión en quienes se den algunas de las circunstancias siguientes se abstendrán de 
intervenir en el procedimiento disciplinario, debiendo comunicarlo inmediatamente:  
 

− Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquél.  

− Tener un vínculo por razón de parentesco con cualquiera de los interesados.  

− Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los 
interesados.  

 

ART. 33. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 

a) Canalizar las iniciativas del estudiantado, el personal docente e investigador y 
el personal de administración y servicios para la mejora de la convivencia, así 
como formular propuestas en este ámbito.  

b) Promover la utilización del mecanismo de mediación para intentar dar 
respuesta a los conflictos que pudieran plantearse entre miembros de la 
comunidad universitaria pertenecientes al mismo o diferente sector, por la 
vulneración de las normas de convivencia.  

c) Comunicar a los órganos que resultaran competentes, los hechos que pudieran 
constituir faltas conforme a los artículos 7, 8 y 9.  

d) Tramitar el procedimiento de mediación como alternativa al régimen 
sancionador. 

e) Proponer a las partes la persona mediadora del procedimiento de mediación.  
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f) En todo caso, las actuaciones de la Comisión no estarán sometidas a mandato 
imperativo de ninguna instancia universitaria y se regirán por los principios de 
independencia y autonomía.  
 

En caso de ser necesario a fin de adoptar las medidas más adecuadas para cada caso 
en particular, desde la Comisión de Convivencia podrá solicitarse asesoramiento al 
respecto, manteniendo siempre la máxima confidencialidad de acuerdo con los 
principios de la potestad disciplinaria previstos en esta normativa. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
 

La expulsión por falta muy grave podría suponer para el responsable la pérdida de los 

derechos de matrícula satisfechos conforme a lo establecido en la normativa 

académica y administrativa de la Universidad. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
La presente normativa no se aplicará a los hechos acontecidos con anterioridad a su 

entrada en vigor siempre que ya se hubiese iniciado el correspondiente expediente 

disciplinario. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Esta Normativa de Convivencia entrará en vigor una vez aprobada por la Junta de 

Gobierno. 

 


