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En esta época de recortes y de dificultades económicas en todos los ámbitos,
incluidos los entornos universitarios, podría ser de gran interés tener muy presente
el recientemente aprobado Estatuto del Estudiante Universitario.
En él figuran numerosos artículos que de una forma u otra tienen que ver con
servicios que prestamos o pudieran prestarse desde los SPPUS. En la medida que
los estudiantes y las autoridades académicas lo conozcan, podrán ser conscientes
de los derechos estudiantiles y de la atención integral que la universidad les
debería brindar (y desde ahí reclamarlos).
A continuación voy a entresacar aquellos artículos, que desde mi opinión, más
podría ayudarnos a mantener, impulsar e incluso extender nuestros SPPUS
(pondré en negrita y cursiva lo más interesante).
Especial interés tienen los artículos relativos a las tutorías (20, 21 y 22), así como
el artículo referido a la atención al universitario (65). Si queremos ser
imprescindibles debemos aprender a movernos entre lo óptimo pero sólo deseable
y lo fundamental y obligatorio.

El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, publicado el 31 de
diciembre en el BOE, aprueba el Estatuto del Estudiante
Universitario
ESTATUTO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
El texto del Estatuto del Estudiante Universitario que se aprueba por el
presente real decreto cuenta con el informe favorable del Consejo de
Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria. Asimismo,
han emitido informe los Ministerios de Economía y Hacienda y de Política
Territorial y ha sido producto de un amplio consenso merced a la participación en
su elaboración de organizaciones de estudiantes y demás agentes y sectores
representativos de intereses en la comunidad universitaria.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, con la aprobación previa
de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, de
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 30 de diciembre de 2010,
DISPONGO:
Disposición final primera. Título competencial.
El presente real decreto tiene carácter de normativa básica y se dicta al
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española que
atribuye al Estado la competencia para dictar normas básicas para el desarrollo
del artículo 27 de la misma, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
de los poderes públicos en esta materia.
Queda exceptuada del carácter básico la regulación prevista en el Capítulo XI
del Estatuto que se aprueba.
Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo normativo.
Se autoriza al Ministro de Educación, en el Ámbito de sus competencias, a
dictar las normas y a adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y
aplicación del presente real decreto.

ESTATUTO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto del presente Estatuto del Estudiante Universitario es el desarrollo
de los derechos y deberes de los estudiantes universitarios y la creación del
Consejo de Estudiantes Universitario del Estado en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
2. El presente Estatuto del Estudiante Universitario será de aplicación a
todos los estudiantes de las universidades públicas y privadas españolas,
tanto de los centros propios como de los centros adscritos y de los centros de
formación continua dependientes de aquellas.
3. Se entiende como estudiante toda persona que curse enseñanzas oficiales
en alguno de los tres ciclos universitarios, enseñanzas de formación continua u
otros estudios ofrecidos por las universidades.

CAPÍTULO II
De los derechos y deberes de los estudiantes
Artículo 3. Marco normativo para el ejercicio de derechos y deberes.
Los derechos y deberes de los estudiantes universitarios se ejercerán de
acuerdo con la normativa estatal y de las respectivas Comunidades Autónomas,
Estatutos de las Universidades y el presente Estatuto.
Artículo 4. No discriminación.
Todos los estudiantes universitarios, independientemente de su procedencia,
tienen el derecho a que no se les discrimine por razón de nacimiento, origen racial
o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad,
enfermedad, orientación sexual e identidad de género, condición socioeconómica,
idiomática o lingüística, o afinidad política y sindical, o por razón de apariencia,
sobrepeso u obesidad, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social, con el único requerimiento de la aceptación de las normas democráticas y
de respeto a los ciudadanos, base constitucional de la sociedad española.
Artículo 7. Derechos comunes de los estudiantes universitarios.
1. Los estudiantes universitarios tienen los siguientes derechos comunes,
individuales o colectivos:
e) Al asesoramiento y asistencia por parte de profesores, tutores y
servicios de atención al estudiante, de conformidad con lo dispuesto en este
Estatuto.
f) A la información y orientación vocacional, académica y profesional, así
como al asesoramiento por las universidades sobre las actividades de las
mismas que les afecten, y, en especial, sobre actividades de extensión
universitaria, alojamiento universitario, deportivas y otros ámbitos de vida
saludable, y su transición al mundo laboral
Artículo 8. Derechos específicos de los estudiantes de grado.
e) A recibir orientación y tutoría personalizadas en el primer año y
durante los estudios, para facilitar la adaptación al entorno universitario y el
rendimiento académico, así como en la fase final con la finalidad de facilitar
la incorporación laboral, el desarrollo profesional y la continuidad de su
formación universitaria.
Artículo 9. Derechos específicos de los estudiantes de máster.

e) A recibir orientación y tutoría personalizadas, para facilitar el rendimiento
académico, la preparación para la actividad profesional o la iniciación a la
investigación.
Artículo 10. Derechos específicos de los estudiantes de doctorado.
b) A contar con un tutor que oriente su proceso formativo y un director y, en su
caso codirector, con experiencia investigadora acreditada, que supervise la
realización de la tesis doctoral.
Artículo 12. Efectividad de los derechos.
Para la plena efectividad de los derechos recogidos en los artículos 7 al 11, las
universidades:
a) Informarán a los estudiantes sobre los mismos y les facilitarán su ejercicio.
b) Establecerán los recursos y adaptaciones necesarias para que los
estudiantes con discapacidad puedan ejercerlos en igualdad de condiciones que el
resto de estudiantes, sin que ello suponga disminución del nivel académico
exigido.
CAPÍTULO III
Del acceso y la admisión en la universidad
Artículo 15. Acceso y admisión de estudiantes con discapacidad.
1. Los procedimientos de acceso y admisión, dentro de las normas
establecidas por el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las universidades, se
adaptarán a las necesidades específicas de las personas con discapacidad,
con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la plena integración en la
universidad.
2. Del mismo modo, las universidades harán accesibles
edificios, incluidos los espacios virtuales, y pondrán a
estudiante con discapacidad medios materiales, humanos
asegurar la igualdad de oportunidades y la plena integración
universitaria.
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CAPÍTULO IV
De la movilidad estudiantil
Artículo 18. Movilidad nacional e internacional de estudiantes con
discapacidad.

Las Administraciones y las universidades promoverán la participación en
programas de movilidad, nacionales e internacionales, de estudiantes con
discapacidad, estableciendo los cupos pertinentes, garantizando la financiación
suficiente en cada caso, así como los sistemas de información y cooperación entre
las unidades de atención a estos estudiantes.
CAPÍTULO V
De las tutorías
Artículo 19. Principios generales.
1. Los estudiantes recibirán orientación y seguimiento de carácter transversal
sobre su titulación. Dicha información atenderá, entre otros, a los siguientes
aspectos: a) Objetivos de la titulación; b) Medios personales y materiales
disponibles; c) Estructura y programación progresiva de las enseñanzas; d)
Metodologías docentes aplicadas; e) Procedimientos y cronogramas de
evaluación; f) Indicadores de calidad, tales como tasas de rendimiento académico
esperado y real de los estudios; tasas de incorporación laboral de egresados.
2. Para desarrollar sus programas de orientación y de acuerdo con lo
establecido en la normativa autonómica y de las propias universidades, los centros
podrán nombrar coordinadores y tutores de titulación, cuya misión será llevar a
cabo una orientación de calidad, dirigida a reforzar y complementar la docencia
como formación integral y crítica de los estudiantes y como preparación para el
ejercicio de actividades profesionales. En el caso de las universidades a distancia,
la figura de los tutores y sus actividades se ajustarán a su metodología docente y
de evaluación.
3. Las universidades impulsarán, de acuerdo con lo establecido en la
normativa autonómica y de las propias universidades, sistemas tutoriales
que integren de manera coordinada las acciones de información, orientación
y apoyo formativo a los estudiantes, desarrollados por el profesorado y el
personal especializado.
4. Las universidades establecerán los procedimientos oportunos para dar
publicidad a los planes, programas y actividades tutoriales.
Artículo 20. Tutorías de titulación.
1. Los coordinadores y tutores de titulación asistirán y orientarán a los
estudiantes en sus procesos de aprendizaje, en su transición hacia el mundo
laboral y en su desarrollo profesional.
2. La tutoría de titulación facilitará:
a) El proceso de transición y adaptación del estudiante al entorno universitario

b) La información, orientación y recursos para el aprendizaje
c) La configuración del itinerario curricular atendiendo también a las
especificidades del alumnado con necesidades educativas especiales
d) La transición al mundo laboral, el desarrollo inicial de la carrera profesional y
el acceso a la formación continúa
Artículo 21. Tutorías de materia o asignatura.
1. Los estudiantes serán asistidos y orientados, individualmente, en el proceso
de aprendizaje de cada materia o asignatura de su plan de estudios mediante
tutorías desarrolladas a lo largo del curso académico.
2. Corresponde a los departamentos velar por el cumplimiento de las tutorías
del profesorado adscrito a los mismos de acuerdo con los planes de estudio y la
programación docente de las enseñanzas en las que imparte docencia.
3. Las universidades, a través de sus centros y departamentos, garantizarán
que los estudiantes puedan acceder a las tutorías, estableciendo los criterios y
horarios correspondientes.
Artículo 22. Tutorías para estudiantes con discapacidad.
1. Los programas de tutoría y las actividades de tutoría deberán adaptarse a
las necesidades de los estudiantes con discapacidad, procediendo los
departamentos o centros, bajo la coordinación y supervisión de la unidad
competente en cada Universidad, a las adaptaciones metodológicas precisas y, en
su caso, al establecimiento de tutorías específicas en función de sus necesidades.
Las tutorías se realizarán en lugares accesibles para personas con discapacidad.
2. Se promoverá el establecimiento de programas de tutoría permanente
para que el estudiante con discapacidad pueda disponer de un profesor tutor
a lo largo de sus estudios.
CAPÍTULO VI
De la programación docente y evaluación del estudiante de enseñanzas que
conducen a la obtención de un título oficial
Artículo 26. Estudiantes con discapacidad.
Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de los
estudiantes con discapacidad, procediendo los centros y los departamentos a las
adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas.

Artículo 32. Reconocimiento y transferencia de actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación.
Las universidades regularán el procedimiento para hacer efectivo el derecho de
los estudiantes al reconocimiento académico por su participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación de acuerdo con los dispuesto en la legislación que sea de aplicación.
En su caso, dichas actividades se transferirán al expediente del estudiante y al
Suplemento Europeo al Título.
CAPÍTULO XII
De la actividad deportiva de los estudiantes
Artículo 62. Actividad física y deportiva de los estudiantes.
4. En los términos previstos por la ordenación vigente, las universidades
facilitarán el acceso a la universidad, los sistemas de orientación y seguimiento
y la compatibilidad de los estudios con la práctica deportiva a los estudiantes
reconocidos como deportistas de alto nivel por el Consejo Superior de Deportes o
como deportistas de nivel cualificado o similar por las Comunidades Autónomas.
5. Asimismo, las universidades promoverán programas de actividad física y
deportiva para estudiantes con discapacidad, facilitando los medios y adaptando
las instalaciones que corresponda en cada caso.
CAPÍTULO XV
De la atención al universitario
Artículo 65. Servicios de atención al estudiante.
1. Como herramienta complementaria en la formación integral del
estudiante, las universidades podrán disponer de unidades de atención al
estudiante, con cargo a sus propios presupuestos o mediante convenios con
instituciones o entidades externas.
2. Dichas unidades, independientemente de las estructuras orgánicas en
que se traduzcan en cada universidad, deberán desarrollar sus funciones
estrechamente conectadas y coordinadas con los sistemas de acción
tutorial, las acciones de formación de tutores y el conjunto de programas y
servicios de la universidad.
3. A tal efecto, estas unidades podrán ofrecer información y orientación
en los siguientes ámbitos:

a) Elección de estudios y reformulación o cambio de los mismos para
facilitar el acceso y la adaptación al entorno universitario.
b) Metodologías de trabajo en la universidad y formación en estrategias
de aprendizaje, para proporcionar ayuda a los estudiantes en los momentos
de transición entre las diferentes etapas del sistema educativo, así como a lo
largo de los estudios universitarios, para facilitar el rendimiento académico y
el desarrollo personal y social
c) Itinerarios formativos y salidas profesionales, formación en
competencias transversales y el diseño del proyecto profesional para
facilitar la empleabilidad y la incorporación laboral.
d) Estudios universitarios y actividades de formación a lo largo de la vida.
e) Becas y ayudas al estudio.
f) Asesoramiento sobre derechos y responsabilidades internas y externas a la
universidad.
g) Asesoramiento psicológico y en materia de salud.
h) Asociacionismo y participación estudiantil.
i) Iniciativas y actividades culturales, de proyección social, de cooperación y de
compromiso social.
j) Información sobre servicios de alojamiento y servicios deportivos así como
otros servicios que procuren la integración de los estudiantes al entorno
universitario.
k) Igualdad de trato entre mujeres y hombres.
4. Las universidades promoverán la participación estudiantil y de las
asociaciones estudiantiles en las unidades de atención al estudiante, en los
términos que establezcan las normativas correspondientes.
5. Las universidades potenciarán y propondrán la creación y mantenimiento de
servicios de transporte adaptado para los estudiantes con discapacidad motórica
y/o dificultades de movilidad.
6. Desde cada universidad se fomentará la creación de Servicios de Atención a
la comunidad universitaria con discapacidad, mediante el establecimiento de una
estructura que haga factible la prestación de los servicios requeridos por este
colectivo.
7. Las universidades españolas deberán velar por la accesibilidad de
herramientas y formatos con el objeto de que los estudiantes con
discapacidad cuenten con las mismas condiciones y oportunidades a la hora
de formarse y acceder a la información.

8. Las páginas web y medios electrónicos de las enseñanzas y/o
universidades a distancia, en cumplimiento de la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, serán accesibles
para las personas con discapacidad y facilitarán la descarga de la
información que contienen.
Artículo 66. Servicios de alojamiento del estudiante.
4. Las instalaciones de los colegios y residencias universitarias deberán ser
accesibles a las personas con discapacidad.

