Normas básicas de convivencia en la Facultad de Informática
La Facultad de Informática es un espacio de trabajo y convivencia entre personas con diferentes
funciones. El objetivo de la Facultad es el desarrollo de tareas docentes e investigadoras en el mejor
entorno posible. Por ello las diferentes personas implicadas deberán observar unas normas básicas para
el buen desarrollo de estas tareas. Entre estas normas básicas de convivencia nos gustaría destacar las
siguientes, sin obviar cualquier otra que el sentido común pueda determinar:


Normas básicas de conducta en clase (aula y laboratorio)
o El comportamiento tanto en aulas, laboratorios, como en el resto de la Facultad debe
facilitar la convivencia y el respeto mutuo entre profesores, alumnos y resto de
personal de la Facultad.
o No se puede comer ni beber en clase.
o Los teléfonos móviles deberán estar desconectados o mantenidos en silencio, no
estando permitido atender llamadas ni mensajes en las aulas, ni realizar fotografías o
grabaciones.
o En las aulas, laboratorios y pasillos se debe mantener silencio durante las horas de
clase.
o Todos los usuarios deben respetar y velar por el buen uso y cuidado del material del
aula o laboratorio.
o No se puede fumar en ninguna zona de la Facultad.
o Las horas de clase están dedicadas a la docencia por lo que no se deben utilizar para
otras actividades como leer el periódico, realizar pasatiempos, etc.



Asistencia a clase y puntualidad
o Se deben respetar los horarios de las clases y asistir con puntualidad a las mismas. Las
clases comienzan a las horas en punto (excepto en el doble grado que lo hacen a las
medias) y tienen una duración de 50 minutos. El profesor tiene potestad para impedir
el acceso al aula a los alumnos que no lleguen a tiempo a clase.
o No se puede abandonar el aula durante la clase salvo motivo de causa mayor.
o El control de la asistencia de los alumnos lo determinará en cada caso el profesor de la
asignatura. La asistencia se considera fundamental para obtener buenos resultados y
en muchos casos puede formar parte del método de evaluación.



Evaluaciones
o Los diversos métodos de evaluación realizados en las asignaturas implican el
desarrollo de algún trabajo o examen de carácter individual o en grupo. En todos los
casos, el trabajo deberá ser realizado por el alumno o grupo de alumnos de modo
original. Por tanto, cuando se descubra que un alumno ha copiado se le aplicarán las
medidas de disciplina académica fijadas por la legislación vigente.

