ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. DERECHOS Y DEBERES
DE LOS ESTUDIANTES.
Capítulo Segundo. Derechos y deberes de los estudiantes.
Artículo 102.
1. El estudio es un derecho y un deber de los estudiantes universitarios.
2. La Universidad de Málaga verificará los conocimientos, el desarrollo de la formación
intelectual y el rendimiento de los estudiantes; el Consejo de Gobierno aprobará y hará
pública las normas correspondientes en dicha materia.
Artículo 103
1. Los estudiantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 46 de la Ley Orgánica de
Universidades, tienen derecho a:
a) Recibir una adecuada formación, para lo cual podrán evaluar los sistemas
pedagógicos y participar en la programación y ordenación de la enseñanza, conforme a
lo establecido en los presentes Estatutos.
b) Ser valorados objetivamente en su rendimiento académico, para lo cual podrán
solicitar de la Comisión de Ordenación Académica del Centro el análisis del contenido
de las pruebas y la revisión de las calificaciones obtenidas, mediante el nombramiento
de un Tribunal adecuado.
c) Recibir de sus profesores asesoramiento, asistencia y orientación, tanto científica
como profesional.
d) La igualdad de oportunidades y no discriminación, por circunstancias personales o
sociales, en el ejercicio de sus actividades académicas.
e) Conocer la organización, programación y planes docentes y de investigación de la
Universidad.
f) Recibir, en su caso, las becas, subvenciones demás ayudas económicas y asistenciales
que se establezcan, así como las prestaciones de la Seguridad Social en los términos que
establezca la legislación vigente.
g) Utilizar los medios materiales destinados a fines docentes y de investigación con
arreglo a las normas reguladoras de su uso.
h) Participar en las tareas de investigación, en la medida de lo posible y bajo la
adecuada orientación y supervisión.

i) Promover, participar y realizar actividades culturales, recreativas y deportivas para su
formación plena. A tal fin, la Universidad de Málaga apoyará económica y
materialmente el desarrollo de dichas actividades, de acuerdo con un Reglamento que
será sometido a la aprobación del Consejo de Gobierno.
2. Los estudiantes tienen el derecho y el deber de participar en los órganos de gobierno
y representación de la Universidad. En particular, tendrán derecho a:
a) La libertad de expresión, de reunión y de asociación en el ámbito universitario.
b) La garantía de sus derechos, mediante procedimientos adecuados y, en su caso, a
solicitar la actuación del Defensor Universitario.
c) Elegir representantes a los efectos establecidos en estos Estatutos y a cualesquiera
otros que no se opongan a los mismos. Se garantizará el conocimiento de los resultado
electorales entre los estudiantes mediante los medios adecuados a tal fin
d) Asociarse para la mejor realización de sus objetivos, para lo cual el Consejo de
Gobierno aprobará un reglamento general para el funcionamiento de las asociaciones
estudiantiles.
3. Los representantes de los estudiantes tendrán derecho a:
a) Disponer de locales y medios suficientes para el desarrollo de sus actividades, en
función de los medios disponibles.
b) Celebrar reuniones, previa notificación al Decano o Director del Centro con una
antelación de, al menos, dos días lectivos, a cuyo fin no podrán hacer uso de más de
diez horas lectivas al trimestre. Superado este margen, será preceptiva la autorización
del Decano o Director del Centro.
4. Los estudiantes tienen el deber de ejercer su condición con el máximo
aprovechamiento, respeto y dedicación.
5. Los anteriores derechos, así como los deberes de los estudiantes, serán objeto de
desarrollo mediante las normas que, sobre organización y funcionamiento de la
actividad universitaria, sean elaboradas y aprobadas por el Consejo de Gobierno de la
Universidad.
http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/disposiciones/organosdegobierno
/estatutos.htm

