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RESUMEN 
Este Estatuto viene a dar cumplimiento a diferentes previsiones legales; dada la  necesidad de completar el 
régimen jurídico del estudiante universitario, se procede al desarrollo de los derechos que están recogidos en la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, incluyendo, además, las peculiaridades que se derivan de cada una de 
las etapas formativas dentro del ámbito universitario. Se complementan, dentro de las posibilidades de una 
norma de carácter reglamentaria, la articulación del binomio protección de derechos-ejercicio de la 
responsabilidad por parte de los estudiantes universitarios. Se establecen mecanismos para aumentar la 
implicación de los estudiantes en la vida universitaria, reconoce sus derechos, valora las actividades culturales, 
deportivas y solidarias y establece compromisos para modificar el marco legal que rige la convivencia en la 
universidad. El objetivo de este trabajo es dar a conocer la existencia y contenido de esta normativa a  
estudiantes universitarios, docentes, profesionales… para formar mejores profesionales, profundizando en la 
vinculación con la sostenibilidad (art. 38, 63, 64).  El Estatuto ha de ponerse en práctica y comprometer a la 
comunidad universitaria a responder e incorporar estrategias de mejora continua en la enseñanza, siendo en las 
guías docentes donde se ha de plasmar el compromiso de los equipos docentes con los estudiantes.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Este Estatuto viene a dar cumplimiento a diferentes previsiones legales; dada la  

necesidad de completar el régimen jurídico del estudiante universitario, se procede al 

desarrollo de los derechos que están recogidos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, incluyendo, además, las peculiaridades que se derivan de cada una de las etapas 

formativas dentro del ámbito universitario. En este sentido, se han recalcado las 

peculiaridades de los modos de aprendizaje que tienen más transcendencia en el nuevo marco 

legal, que ha de ser interpretado de conformidad con lo dispuesto en la reglamentación de las 

enseñanzas universitarias. Asimismo, se complementan, dentro de las posibilidades de una 

norma de carácter reglamentaria, la articulación del binomio protección de derechos-ejercicio 

de la responsabilidad por parte de los estudiantes universitarios. Por otra parte, establece 

mecanismos para aumentar la implicación de los estudiantes en la vida universitaria, reconoce 

sus derechos, valora las actividades culturales, deportivas y solidarias y establece 

compromisos para modificar el marco legal que rige la convivencia en la universidad, hasta la 

fecha regulada por una norma preconstitucional1. 

Tal y como ya se indicaba en un trabajo anterior (Aznar y Ull, 2009), un factor decisivo para 

conseguir una cultura de la sostenibilidad es la formación universitaria de los futuros 

profesionales en este ámbito (Clugston, 2002).Todos los alumnos universitarios tendrían que 

formarse en sus campos de especialización  de acuerdo con criterios y valores ambientales y 

sostenibles. Los universitarios habrían de adquirir una comprensión central de la visión de la 

sostenibilidad, de tal forma que en el futuro pudiesen considerar esta perspectiva en sus 

actividades profesionales (Orr, 2010). Nuestro equipo de investigación persigue la 

introducción de la sostenibilidad en los estudios universitarios, lo que se ha denominado la 

Ambientalización Curricular, que, según la definición de la red ACES (Geli, A.M. 2004), es: 

“es un proceso continuo de producción cultural dirigido a la formación de profesionales 

comprometidos con la búsqueda permanente de las mejores relaciones posibles entre la 

sociedad y el medio ambiente, teniendo en cuenta los valores relacionados con la 

sostenibilidad: justicia,  solidaridad, equidad, y el respeto a las diversidades tanto biológicas 

como culturales” 2. 

En el ámbito universitario este proceso incluye decisiones políticas de la institución que 

permitan generar los espacios necesarios para la participación democrática de los diversos 

estamentos internos en la definición de las estrategias institucionales y en el fomento de 



normas de convivencia que respondan a los objetivos y valores mencionados (Aznar y Ull, 

2009).  

Por todo ello, el objetivo de este trabajo es dar a conocer la existencia y contenido del 

Estatuto del Estudiante Universitario a estudiantes universitarios y docentes, profundizando 

en la vinculación con la sostenibilidad, en la línea del trabajo que vienen desarrollando las 

autoras (Martínez Agut et al, 2007, 2009, 2010, Ull et al, 2009) 

 

2. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

El Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario tiene 

carácter de normativa básica y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30ª de la 

Constitución Española que atribuye al Estado la competencia para dictar normas básicas para 

el desarrollo del artículo 27 de la misma. 

La Constitución Española de 1978 reconoce en su artículo 27.7 el derecho del 

alumnado, con carácter general, a intervenir en el control y gestión de las instituciones del 

sistema educativo financiadas con fondos públicos. Así mismo, en el artículo 27.5, establece, 

como elemento de la realización del derecho a la educación, la participación efectiva de todos 

los sectores afectados en la programación general de la enseñanza. Ambos artículos 

configuran un sistema educativo basado en un principio de participación que se ejerce en 

diferentes niveles, desde las instituciones a la política del sistema.  

En el ámbito universitario, este mandato es recogido por la Ley Orgánica 4/2007, de 

12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades (LOMLOU), la cual establece como uno de los principios de la política 

universitaria el desarrollo de la participación de los estudiantes a través del Estatuto del 

Estudiante y la constitución de un Consejo del Estudiante Universitario. 

Por otra parte, el escenario que dibuja el Espacio Europeo de Educación Superior reclama 

una nueva figura del estudiante como sujeto activo de su proceso de formación, con una 

valoración del trabajo dentro y fuera del aula, y el apoyo de la actividad docente y sistemas 

tutoriales. Desde los inicios de este proceso con la firma el 18 de septiembre de 1988 en 

Bolonia de la Magna Charta Universitatum, la participación de los estudiantes, la necesidad 

del conocimiento de los principios generales de autonomía universitaria, de libertad de cátedra 



y de la responsabilidad social en la rendición de cuentas de las universidades, ha sido 

subrayada continuamente en las Declaraciones que han ido dándole forma, a este Espacio 

Europeo de Educación Superior y en la Conferencia Ministerial de Berlín, de 2003, el papel 

de los estudiantes en la gestión pública de la educación superior fue reconocido expresamente. 

2.1. Contenido del estatuto 

Esta normativa se organiza en dieciséis capítulos que se han recogido en una tabla, 

junto con los contenidos que comprende cada capítulo y los artículos que desarrollan cada uno 

de ellos.  

CAPÍTULO Nombre del capítulo Artículo/s Temática 

CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1 Legal 

CAPÍTULO II De los derechos y deberes de los estudiantes Artículo 2-13 Legal 

CAPÍTULO III Del acceso y la admisión en la universidad Artículo 14-15 Gestión y vida 

unive. 

CAPÍTULO IV De la movilidad estudiantil Artículo 16-18 Gestión y vida 

unive. 

CAPÍTULO V De las tutorías Artículo 19-22 Pedagógica 

CAPÍTULO VI 

 

De la programación docente y evaluación del 

estudiante de enseñanzas que conducen a la 

obtención de un título oficial 

Artículo 23-32 Pedagógica 

CAPÍTULO VII 

 

De la programación docente y evaluación del 

estudiante de enseñanzas no conducentes a la 

obtención de un título oficial 

Artículo 33 Gestión y vida 

unive. 

CAPÍTULO 

VIII 

De la participación y la representación 

estudiantil 

Artículo 34-39 Gestión y vida 

unive. 

CAPÍTULO IX De las becas y ayudas al estudiante Artículo 40-43 Gestión y vida 

unive. 

CAPÍTULO X 

 

Del fomento de la convivencia activa y 

corresponsabilidad universitaria 

Artículo 44-46 Gestión y vida 

unive. 

CAPÍTULO XI 

 

Del Consejo de Estudiantes Universitario del 

Estado 

Artículo 47-60 Gestión y vida 

unive. 

CAPÍTULO XII De la actividad deportiva de los estudiantes Artículo 61-62 Gestión y vida 

unive. 

CAPÍTULO De la formación en valores Artículo 63 Pedagógica 



XIII 

CAPÍTULO 

XIV 

De las actividades de participación social y 

cooperación al desarrollo de los estudiantes 

Artículo 64 Gestión y vida 

unive. 

CAPÍTULO 

XV 

De la atención al universitario Artículo 65-66 Gestión y vida 

unive. 

CAPÍTULO 

XVI 

De las asociaciones de antiguos alumnos Artículo 67 Gestión y vida 

unive. 

 

Como se puede observar el Real Decreto recoge temas diversos: 

a) Legales (objeto y ámbito de aplicación, derechos y deberes) 

b) Pedagógicos (tutorías, programación, formación en valores) 

c) De gestión y de la vida universitaria (acceso y admisión, movilidad, participación y representación, 

becas y ayudas, convivencia, el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, actividad deportiva, 

participación social y cooperación, atención y asociaciones de antiguos alumnos). 

 

Para exponer los aspectos más destacados del Real Decreto hemos organizado los capítulos del 

mismo en estos apartados: 

 

2.1.1. Aspectos legales  

En el capítulo I se recogen las Disposiciones generales, que hacen referencia al objeto y 

ámbito de aplicación (art. 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”. 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, entendiéndose 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. 

En el capítulo II se especifican los derechos y deberes de los estudiantes en los siguientes 

aspectos: 

- Igualdad de derechos y deberes, independientemente del centro universitario, de las enseñanzas que 

se encuentren cursando y de la etapa de la formación a lo largo de la vida en la que se hallen 

matriculados, ejercida bajo el principio general de la corresponsabilidad universitaria, que se define 

como la reciprocidad en el ejercicio de los derechos y libertades y el respeto de las personas y de la 

institución universitaria como bien común de todos cuantos la integran (Artículo 2). 



- Marco normativo para el ejercicio de derechos y deberes: se ejercerán de acuerdo con la normativa 

estatal y de las respectivas Comunidades Autónomas, Estatutos de las Universidades y el presente 

Estatuto (Artículo 3). 

- 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 4). 

- Cualificaciones académicas y profesionales: Las Universidades desarrollarán las actuaciones 

necesarias para garantizar que los estudiantes puedan alcanzar los conocimientos y las competencias 

académicas y profesionales programadas en cada ciclo de enseñanzas. Asimismo, las universidades 

incorporarán a sus objetivos formativos la formación personal y en valores (Artículo 5). 

- Reconocimiento de los conocimientos y capacidades: los estudiantes tendrán derecho, en cualquier 

etapa de su formación universitaria, a que se reconozcan los conocimientos y las competencias o la 

experiencia profesional adquiridas con carácter previo (incluido, en su caso, en el Suplemento 

Europeo al Título); siempre que el título correspondiente haya sido extinguido y sustituido por un 

título oficial de grado; sean reconocidas de acuerdo con el Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (Artículo 6) 

- Derechos comunes de los estudiantes universitarios: individuales o colectivos (Artículo 7):  

-Estudio en la universidad de su elección, en los términos establecidos por el ordenamiento 
jurídico; programas de información y orientación a sus futuros estudiantes, que favorezcan la 
transición activa a la universidad, enfocados a una mejor integración en sus estructuras, niveles y 
ámbitos de formación a lo largo de la vida, actividad investigadora, cultural y de responsabilidad 
social; participar en el diseño, seguimiento y evaluación de la política universitaria. 

 -Igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna, en el acceso a la universidad, 
ingreso en los centros, permanencia en la universidad y ejercicio de sus derechos académicos. 

-Formación académica de calidad, que fomente la adquisición de las competencias que 
correspondan a los estudios elegidos e incluya conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
(cultura democrática y del respeto a los demás y al entorno) 

-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. 

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



-Información y orientación vocacional, académica y profesional, y asesoramiento por 
las universidades sobre las actividades de las mismas que les afecten (extensión universitaria, 
alojamiento universitario, deportivas y otros ámbitos de vida saludable, y su transición al 
mundo laboral) 

-Ser informado de las normas de la universidad sobre la evaluación y el procedimiento 
de revisión de calificaciones. 

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

-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. 

-Validación, a efectos académicos, de la experiencia laboral o profesional de acuerdo 
con las condiciones que, en el marco de la normativa vigente, fije la universidad. 

-Participar en los programas de movilidad, nacional o internacional, en el marco de la 
legislación vigente. 

-Conocer y participar en los programas y observatorios de incorporación laboral que 
desarrollen las universidades y otras instituciones. 

-Uso de instalaciones académicas adecuadas y accesibles a cada ámbito de su 
formación. 

-Recibir formación sobre prevención de riesgos y a disponer de los medios que 
garanticen su salud y seguridad en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. 

-Portabilidad de las becas y ayudas al estudio de las convocatorias nacionales (derecho 
a su disfrute en todo el territorio nacional, con independencia del lugar de residencia), así 
como a la portabilidad de las becas propias de las universidades, en los términos que se 
establezcan en sus respectivas convocatorias. 

-Acceso a la formación universitaria a lo largo de la vida, para lo cual las 
universidades establecerán y difundirán los mecanismos específicos de admisión que 
correspondan. 

-Incorporación en las actividades de voluntariado y participación social, cooperación 
al desarrollo, y otras de responsabilidad social que organicen las universidades. 

-Libertad de expresión, de reunión y de asociación en el ámbito universitario, exenta 
de toda discriminación directa e indirecta, como expresión de la corresponsabilidad en la 
gestión educativa y del respeto proactivo a las personas y a la institución universitaria. 

-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. 

-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. 



-Ser informados y a participar de forma corresponsable en el establecimiento y 
funcionamiento de las normas de permanencia de la universidad aprobadas por el Consejo 
Social de la misma. 

-A que sus datos personales no sean utilizados con otros fines que los regulados por la 
Ley de Protección de Datos de carácter personal. 

-Recibir un trato no sexista e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
conforme a los principios establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

-Reconocimiento de la autoría de los trabajos elaborados durante sus estudios y a la 
protección de la propiedad intelectual de los mismos. 

Y todos aquellos derechos reconocidos en la legislación general, en la normativa propia de las 

Comunidades Autónomas, así como en los Estatutos y normas propias de las universidades, 

tanto a estudiantes a tiempo completo como a tiempo parcial, a través de trayectorias de 

aprendizaje flexibles. A estos efectos, los estudiantes que lo deseen solicitarán el 

reconocimiento de estudiante a tiempo parcial a su universidad, que procederá a identificar 

esta condición. 

En los artículos del 8 al 11 se desarrollan los derechos específicos de los estudiantes de grado 

(artículo 8), de máster (artículo 9) y de doctorado (artículo 10), así como los Derechos 

específicos de los estudiantes de formación continua y otros estudios ofrecidos por las 

universidades (artículo 11) 

- Deberes de los estudiantes universitarios (Artículo 13): compromiso: presencia activa y 

corresponsable en la universidad, conocer su universidad, respetar sus Estatutos y demás 

normas de funcionamiento aprobadas por los procedimientos reglamentarios. Entendidos 

como expresión de ese compromiso, los deberes serán los siguientes: estudio y la 

participación activa en las actividades académicas que ayuden a completar su formación;  

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; Abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos 

fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos 

oficiales de la universidad; Participar de forma responsable en las actividades universitarias y 

cooperar al normal desarrollo de las mismas; Conocer y cumplir los Estatutos y demás normas 

reglamentarias de la universidad; Conocer y cumplir las normas internas sobre seguridad y 



salud, especialmente las que se refieren al uso de laboratorios de prácticas y entornos de 

investigación; Respetar el nombre, los símbolos y emblemas de la universidad o de sus 

órganos, así como su debido uso; Respetar los actos académicos de la universidad, así como a 

los participantes en los mismos, sin menoscabo de su libre ejercicio de expresión y 

manifestación; Ejercer y promover activamente la no discriminación 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, de los miembros de la 

comunidad universitaria, del personal de las entidades colaboradoras o que presten servicios 

en la universidad; 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; Contribuir a la mejora de los fines y funcionamiento de la universidad; 

Cualquier otro deber que le sea asignado en los Estatutos de la universidad en la que está 

matriculado. 

2.1.2. Aspectos pedagógicos  

La normativa reconoce la importancia de las tutorías en el capítulo V, en 4 artículos sobre los 

principios generales (art. 19), las tutorías de titulación (art. 20), las tutorías de materia o asignatura 

(art. 21) y las tutorías para estudiantes con discapacidad (art. 22). 

El capítulo VI profundiza en los aspectos relacionados con la programación docente y evaluación 

del estudiante de enseñanzas que conducen a la obtención de un título oficial, en los artículos del 23 al 

32, tratando los siguientes aspectos: programación docente de las enseñanzas universitarias que 

conducen a la obtención de un título oficial; prácticas académicas externas; evaluación de los 

aprendizajes del estudiante; estudiantes con discapacidad; trabajos y memorias de evaluación; 

tribunales de evaluación; comunicación de las calificaciones; revisión ante el profesor o ante el 

tribunal; reclamación ante el órgano competente; reconocimiento y transferencia de actividades 

universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Sobre 

este último artículo se especifica que 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. 

También se detallan los aspectos básicos de la programación docente y evaluación del estudiante 

de enseñanzas no conducentes a la obtención de un título oficial (capítulo VII, artículo 33) 

En el capítulo XIII se especifica la importancia de la formación en valores, mediante los siguientes 

principios generales (artículo 63). 

- La universidad debe ser un espacio de formación integral de las personas que en ella conviven, 

estudian y trabajan. Para ello la universidad debe reunir las condiciones adecuadas que garanticen en 

su práctica docente e investigadora la presencia de los valores que pretende promover en los 

estudiantes: la libertad, la equidad y la solidaridad, así como el respeto y reconocimiento del valor de 

la diversidad asumiendo críticamente su historia. Asimismo promoverá los valores medioambientales 

y de sostenibilidad en sus diferentes dimensiones y reflejará en ella misma los patrones éticos cuya 

satisfacción demanda al personal universitario y que aspira a proyectar en la sociedad. En 

consecuencia, deberán presidir su actuación la honradez, la veracidad, el rigor, la justicia, la eficiencia, 

el respeto y la responsabilidad. 

- La actividad universitaria debe promover las condiciones para que los estudiantes: Sean autónomos, 

aptos para tomar sus decisiones y actuar en consecuencia; responsables, dispuestos a asumir sus actos 

y sus consecuencias; razonables, capaces de procurar su propio bien y armonizar esta búsqueda con la 

de los otros; tengan sentido de la justicia, conocedores de la legalidad y prestos a dirimir 

racionalmente, con objetividad e imparcialidad, las diferencias con los otros implicados; tengan 

capacidad para incluir en su ámbito de responsabilidad a todos los otros afectados por sus elecciones y 

sus actuaciones, en especial la de aquellos que tienen menos capacidad para hacer valer sus intereses o 

mostrar su valor. 

- Las universidades promoverán actuaciones encaminadas al fomento de estos valores en la formación 

de los estudiantes. 

2.1.3. Aspectos de gestión y de la vida universitaria  

Donde se trata del acceso y admisión, movilidad, participación y representación, becas y ayudas, 

convivencia, el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, actividad deportiva, participación 

social y cooperación, atención y asociaciones de antiguos alumnos.  

Los temas que se recogen son: acceso y admisión en la universidad, a las enseñanzas universitarias 

y el acceso y admisión de estudiantes con discapacidad (Art. 14 y 15); movilidad estudiantil 

(programas de movilidad, el reconocimiento académico y movilidad y la movilidad nacional e 

internacional de estudiantes con discapacidad, artículos 16-18). 

Sobre la participación y representación estudiantil en: 



- los distintos Órganos de Gobierno a través de sus representantes democráticamente elegidos (art. 34), 

se recoge la elección de representantes, los derechos de los representantes, las responsabilidades de los 

mismos, la participación en Organizaciones nacionales e internacionales   

- la promoción de asociaciones, federaciones y confederaciones de estudiantes (art. 35-39), la 

participación estudiantil en asociaciones y movimientos sociales, como expresión de la formación en 

valores de convivencia y ciudadanía, contribuyendo con proactividad y corresponsabilidad a: 

- El equilibrio, la paridad y la igualdad de oportunidades en la representación estudiantil y en los 

órganos de representación de las asociaciones;  

- La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la formulación de sus proyectos;  

- La promoción de la participación de los estudiantes con discapacidad;  

-  El compromiso de las universidades con la sostenibilidad y las actividades saludables;  

-  El diseño y las políticas estratégicas de los campus en los que desarrollan su actividad, y en especial 

la mejora de los mismos como campus sostenibles, saludables y solidarios. 

En el capítulo IX se recogen las becas y ayudas al estudiante, con los principios básicos de los 

programas de becas y ayudas, la participación de los estudiantes, los programas de becas y ayudas y 

las garantías (art. 40-43). 

El fomento de la convivencia activa y corresponsabilidad universitaria se recoge en el capítulo X, 

con los siguientes artículos de interés: 

- Fomento de la convivencia: Corresponde al Rector de cada universidad adoptar las decisiones 

relativas al fomento de la convivencia y el respeto a derechos y deberes de los miembros de la 

comunidad universitaria (artículo 44). 

- Corresponsabilidad universitaria: Cada Universidad podrá crear en sus centros comisiones de 

corresponsabilidad, constituidas por profesorado, estudiantes y personal de administración y servicios. 

Tendrán como objeto el análisis, debate, crítica y formulación de propuestas sobre todas aquellas 

cuestiones que por sus implicaciones éticas, culturales y sociales permitan a la comunidad 

universitaria realizar aportaciones al discurso público sobre las mismas y también sobre las que 

afecten a la propia universidad como espacio de aprendizaje y convivencia y a su relación con la 

comunidad. En ningún tendrán carácter sancionador (artículo 45) 

- El Defensor universitario: para velar por el respeto a los derechos y las libertades de los profesores, 

estudiantes y personal de administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y 

servicios universitarios. Sus actuaciones vendrán regidas por los principios de independencia y 

autonomía (artículo 46). 

 El Capítulo XI está dedicado al Consejo de Estudiantes Universitario del Estado que es el 

órgano de deliberación, consulta y participación de las y los estudiantes universitarios, ante el 

Ministerio de Educación, órgano colegiado de representación estudiantil, adscrito al Ministerio al que 



tenga atribuidas las competencias en materia de universidades. El Consejo, como Consejo de 

Estudiantes Universitario del Estado, contará con la presencia de estudiantes de todas las 

universidades públicas y privadas  y está ampliamente desarrollado en el Estatuto (artículos 47-60). 

El Capítulo XII trata de la actividad deportiva de los estudiantes (art. 61-62). Y sobre las 

actividades de participación social y cooperación al desarrollo de los estudiantes se ocupa el Capítulo 

XIV, que en el artículo 64 recoge como principios generales que la labor de la universidad en este 

campo se encuentra estrechamente vinculada a su ámbito propio de actuación: la docencia, la 

investigación y la transferencia de conocimiento, cuestiones que son esenciales tanto para la formación 

integral de los estudiantes, como para una mejor comprensión de los problemas que amenazan la 

consecución de un desarrollo humano y sostenible a escala local y universal. Además, el 

asesoramiento científico y profesional, así como la sensibilización de la comunidad universitaria y su 

entorno, constituyen los compromisos básicos de la universidad en estos campos. 

Los derechos y deberes de los estudiantes en relación a la participación social y la cooperación 

al desarrollo son:  

- derecho a solicitar la incorporación a las actividades de participación social y cooperación al 

desarrollo, planificadas por la universidad y publicitadas con los correspondientes criterios de 

selección; 

-  a recibir formación gratuita para el desarrollo de actividades de participación social y 

cooperación en el marco de los convenios de colaboración suscritos por la universidad;  

- a disponer de una acreditación como voluntario/a y/o cooperante que le habilite e identifique 

para el desarrollo de su actividad; 

- a que la universidad les expida un certificado que acredite los servicios prestados en 

participación social y voluntariado incluyendo: fecha, duración y naturaleza de la prestación 

efectuada por el estudiante en su condición de voluntario o cooperante. 

-  Deber de participar en las actividades formativas diseñadas para un correcto desarrollo de las 

actividades de participación social y cooperación al desarrollo, en las que solicite colaborar. 

 Las universidades deberán favorecer la posibilidad de realizar el practicum (obligatorio en algunas 

titulaciones y voluntario en otras) en proyectos de cooperación al desarrollo y participación social en 

los que puedan poner en juego las capacidades adquiridas durante sus estudios lo que implica el 

derecho al reconocimiento de la formación adquirida en estos campos. De igual forma favorecerán 

prácticas de responsabilidad social y ciudadana que combinen aprendizajes académicos en las 

diferentes titulaciones con prestación de servicio en la comunidad orientado a la mejora de la calidad 

de vida y la inclusión social. Se fomentará la participación de los estudiantes con discapacidad en 

proyectos de cooperación al desarrollo y participación social. 



- El Capítulo XVI se ocupa de la atención al universitario con los siguientes servicios de atención al 

estudiante (art. 65), con unidades de atención al estudiante, funciones de acción tutorial, acciones de 

formación de tutores y el conjunto de programas y servicios de la universidad. Estas unidades de 

atención podrán dar información y orientación en los siguientes ámbitos: elección de estudios y 

reformulación o cambio de los mismos para facilitar el acceso y la adaptación al entorno universitario; 

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; itinerarios formativos y salidas profesionales, formación en 

competencias transversales y el diseño del proyecto profesional para facilitar la empleabilidad y la 

incorporación laboral; estudios universitarios y actividades de formación a lo largo de la vida; becas y 

ayudas al estudio; asesoramiento sobre derechos y responsabilidades internas y externas a la 

universidad; asesoramiento psicológico y en materia de salud; asociacionismo y participación 

estudiantil; iniciativas y actividades culturales, de proyección social, de cooperación y de compromiso 

social; información sobre servicios de alojamiento y servicios deportivos así como otros servicios que 

procuren la integración de los estudiantes al entorno universitario; igualdad de trato entre mujeres y 

hombres. 

Por último se citan los servicios de alojamiento del estudiante (art. 66) y las asociaciones de 

antiguos alumnos y la organización de las mismas (art. 67) 

2.2. Valoración desde la sostenibilidad 

La sostenibilidad, como hemos comprobado en la revisión del texto del Estatuto, 

aparece recogida en diversos artículos del mismo: 

- Como derecho común, individual o colectivo, c) a una formación académica de calidad, que 

fomente la adquisición de las competencias que correspondan a los estudios elegidos e 

incluya conocimientos, habilidades, actitudes y valores; en particular los valores propios de 

una cultura democrática y del respeto a los demás y al entorno (art. 7). 

- En la promoción de asociaciones, federaciones y confederaciones de estudiantes (art. 35-39), 

en la participación estudiantil en asociaciones y movimientos sociales, como expresión de la 

formación en valores de convivencia y ciudadanía, en el compromiso de las universidades con 

la sostenibilidad y las actividades saludables y en el diseño y las políticas estratégicas de los 

campus en los que desarrollan su actividad, y en especial la mejora de los mismos como 

campus sostenibles, saludables y solidarios. 



- Las actividades de participación social y cooperación al desarrollo de los estudiantes, en la docencia, 

la investigación y la transferencia de conocimiento, cuestiones que son esenciales tanto para la 

formación integral de los estudiantes, como para una mejor comprensión de los problemas que 

amenazan la consecución de un desarrollo humano y sostenible a escala local y universal. Además, el 

asesoramiento científico y profesional, así como la sensibilización de la comunidad universitaria y su 

entorno, constituyen los compromisos básicos de la universidad en estos campos (artículo 64). 

 Por tanto, queda recogida la sostenibilidad en la gestión de las universidades y en la docencia 

de los profesores, por lo que son los dos aspectos básicos en los que tendremos que incidir, mediante 

los Planes Estratégicos de las universidades y en la revisión y seguimiento de los Planes de estudio 

para que recojan objetivos, competencias y contenidos relacionados con la sostenibilidad y en las 

Guías Docentes de los profesores, para formar profesionales vinculados con la sostenibilidad 

(Preámbulo del Real Decreto 1393/2007) y tal como recogen diversos autores (Moore, 2005; 

Adomsset et al, 2007, Aznar et al, 2011, 

 

3. CONCLUSIONES 

Este Real Decreto unifica aspectos diversos de la tarea del estudiante universitario, dado 

que la normativa se ha de adaptar a los cambios sociológicos, políticos, culturales… 

El Espacio Europeo de Educación Superior ha iniciado un gran cambio en la Universidad española 

y este Estatuto del Estudiante es un claro ejemplo de ello.  

Es de destacar la formación en valores, valores que pretende promover en los estudiantes: la 

libertad, la equidad y la solidaridad, así como el respeto y reconocimiento del valor de la diversidad 

asumiendo críticamente su historia; los valores medioambientales y de sostenibilidad en sus diferentes 

dimensiones y los patrones éticos (que demanda al personal universitario y que aspira a proyectar en la 

sociedad). Por tanto, deberán presidir su actuación la honradez, la veracidad, el rigor, la justicia, la 

eficiencia, el respeto y la responsabilidad. 

Para todos los estudiantes universitarios, docentes, profesionales… es importante conocer la 

existencia y contenido de esta normativa para valorar los cambios que se están produciendo en 

nuestras universidades, para formar mejores profesionales.  
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