
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE 
DISCIPLINA EN LAS AULAS Y ANTE ACTUACIONES 

FRAUDULENTAS EN PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
 

DISCIPLINA EN EL AULA 
 
A tal efecto y siguiendo las recomendaciones del Defensor Universitario, según 
escrito recibido en este Decanato el 9 de febrero de 2012, en el que se enumera 
una serie de actuaciones como forma de proceder ante comportamientos 
irrespetuosos y/o perturbadores durante el desarrollo de la actividad docente: 
 

1. Llamar la atención de los alumnos que perturben el normal 
desarrollo de la clase 
 

2. Si no cambian su actitud expulsarles de clase identificando 
previamente al alumno y e informando del hecho al Decano 
 

3. Dicho alumno será objeto de amonestación verbal por parte del 
Decano 
 

4. Amonestación por escrito y por registro en persistencia de dicha 
actitud  
 

5. Se eleva la denuncia al rectorado si existe reiteración para la 
apertura del correspondiente expediente informativo o sancionador 
que puede derivar en la expulsión más o menos prolongada de la 
Universidad 

 
ACTUACIÓN ANTE ACCIONES FRAUDULENTAS EN PRUEBAS 

DE EVALUACIÓN 
 
Y ante alumnos que copian exámenes o trabajos que son pruebas evaluables se 
hace saber que el correspondiente reglamento de exámenes de la Universidad 
indica lo siguiente: 
 
“17.2.- Los alumnos están obligados a observar las reglas básicas sobre autenticidad y autoría 
en la realización de cualquier prueba de evaluación ya sea presencial o no. La realización 
fraudulenta de alguna prueba o de los trabajos exigidos en la evaluación de alguna asignatura 
comportará la calificación de suspenso en la convocatoria oficial correspondiente. La 
responsabilidad de la aplicación de esta norma corresponde al profesor/coordinador de la 
Asignatura” que a su vez está respaldada legalmente por el hecho de que el 
profesor es siempre autoridad académica en la prueba. 
 
En tales casos informará el profesor al Coordinador de Titulo o al Decano, 
que actuarán aplicando el artículo 17.2 y siguiendo este protocolo desde 
su punto 5, con la correspondiente denuncia al Rectorado por escrito y 
registro. 


