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30 propuestas para la Universidad que 
nos merecemos 
 

Una Universidad democrática 

1. Al menos un 30% de estudiantado en todos los órganos 
de gobierno. 

2. Reconocimiento y refuerzo de los Consejos de 
Estudiantes y Delegaciones de Centro. 

3. Elecciones a Rectorías o Decanatos mediante sufragio 
universal, sin ponderación ni ajustes. 

4. Mandatos únicos de 4 años con posibilidad de una 
reelección que obligue a la rendición de cuentas y 
transparencia. 

5. Mayor presencia estudiantil en los órganos 
institucionales y gubernamentales estatales. 

Un estudiantado con derechos 

6. Acceso a atención psicopedagógica o a asesoría 
jurídica. 

7. Refuerzo de la vida universitaria y la compatibilidad 
con las obligaciones académicas. 

8. Participación activa en la elaboración del calendario 
académico y las guías docentes. 

9. Derecho a Paro Académico a nivel de Centro, de 
Universidad y Estatal. 

10. Apoyo económico, de recursos y de espacios para 
asociaciones y representación estudiantil. 

 

https://www.creup.es/
mailto:info@creup.es


 

www.creup.es – info@creup.es                                         2 de 3 

 

Una docencia de calidad 

11. Asegurar una evaluación continua real, sin una 
sobrecarga de tareas. 

12. Garantizar una docencia orientada al Aprendizaje 
Centrado en el Estudiante. 

13. Establecer como requisito la formación del 
profesorado en metodologías docentes. 

14. Introducir metodologías docentes que apuesten 
por un aprendizaje activo. 

15. Mayor control y regulación de las prácticas 
académicas externas. 

 

Un sistema gratuito y accesible 

16. Gratuidad de primeras matrículas y establecer 
las sucesivas en función de la renta. 

17. Equiparación de precios de máster al grado. 

18. Aumentar las becas socioeconómicas y eliminar 
la devolución por requisitos académicos. 

19. Invertir en programas de accesibilidad 
universitaria para personas con discapacidad. 

20. Eliminar todas las barreras tanto físicas como 
socioeconómicas de la Universidad. 
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Un modelo inclusivo y sostenible 

21. Reforzar las Unidades de Igualdad y Atención a la 
Diversidad. 

22. Creación de protocolos de prevención y 
actuación contra el acoso. 

23. Garantizar el Diseño Universal de las titulaciones 
para personas con discapacidad y NEAE. 

24. El cumplimiento y el seguimiento de la Agenda 
2030 por una Universidad moderna. 

25. Incentivar un pacto verde que asegure la 
sostenibilidad del Sistema Universitario Español. 

 

Una educación con garantías 

26. Garantizar sistemas de actualización y mejora 
continua de los planes de estudios. 

27. Modernización de la Universidad para combatir la 
brecha digital. 

28. Aumentar el peso de la opinión del estudiantado 
en la valoración de la docencia. 

29. Reforzar el papel de las agencias externas de 
calidad. 

30. Integrar al estudiantado en todas las etapas de la 
calidad universitaria. 

https://www.creup.es/
mailto:info@creup.es

