Guía Delegad@s de Clase
Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión

Guía Delegad@s de Clase
Delegad@ de Clase
Funciones del Delegad@ de Clase
Deberes del Delegad@ de Clase
Derechos del Delegad@ de Clase
¡Presenta tu candidatura a Delegad@ de Clase!

Delegad@ de Clase
Se entiende por Delegad@ de Clase aquel estudiante elegido por y
de entre el estudiantado matriculado en un grupo determinado en
cualquiera de las titulaciones oficiales impartidas por la Universidad
de Almería. A todos los efectos el Delegad@ de Clase ostenta la
representación de su grupo de clase, pudiendo ejercer la misma en
los términos y con las competencias que les asignan los Estatutos de
la Universidad y el Reglamento de Elección de Delegad@s de Clase.
La duración del mandato será de un curso académico; no obstante,
el Delegad@ de Clase actuará en funciones al inicio del siguiente
curso académico.

Funciones del Delegad@ de Clase
1. Proponer al Subdelegad@ de Clase que realizará funciones de
apoyo al Delegad@.
2. Representar al estudiantado en las cuestiones que sean de su
competencia ante el profesorado, los departamentos, los
centros y cualquier otro órgano de la Universidad que les
demande información para el cumplimiento de sus funciones
propias, sin perjuicio de las funciones representativas que
corresponden a los demás representantes de estudiantes
miembros de los órganos colegiados de la Universidad de
Almería.

3. Transmitir la información necesaria para la adecuada relación
entre el estudiantado de clase y cualquiera de los órganos de la
UAL
4. Remitir a los demás representantes de estudiantes en los
órganos de gobierno y representación de la UAL, las
propuestas,

peticiones

y

reclamaciones

que

deban

ser

trasladadas a los mismos desde su grupo de clase.
5. Convocar al estudiantado de su grupo tantas veces como
consideren oportuno para el correcto cumplimiento de su
función, respetando la programación docente.
6. Cualesquiera otras necesarias para el adecuado cumplimiento
de su mandato.

Deberes del Delegad@ de Clase
1. Ejercer la representación del estudiantado matriculado en el
grupo por el que han sido elegidos.
2. Asistir a las reuniones, canalizar las propuestas, iniciativas y
reclamaciones del colectivo al que representan, sin perjuicio
del derecho de cualquier estudiante a elevarlas directamente
ante los Órganos de Gobierno de acuerdo a los procedimientos
establecidos por la Universidad de Almería.
3. Hacer buen uso de la información recibida por razón de su
cargo, respetando la confidencialidad de aquella que le fuera
revelada con ese carácter.

4. Proteger, fomentar y defender los bienes y derechos de la UAL.
5. Informar a sus representados de las actividades y resoluciones
de los órganos colegiados, así como sus propias actuaciones en
dichos órganos.
6. Conocer y respetar el Reglamento de Elección de Delegad@s
de Clase, así como aquellos otros reglamentos y normativas
que afecten directamente a los estudiantes en general, y a los
que específicamente representen en particular.

Derechos del Delegad@ de Clase
1. El libre ejercicio de su representación o delegación.
2. Expresarse libremente, sin más limitaciones que las derivadas
de las normas legales, y el respeto a las personas y a la
Institución.
3. Recibir información exacta y concreta sobre los asuntos que
afecten a los estudiantes dentro de los límites previstos en el
ordenamiento jurídico vigente.
4. Que su labor de representación sea compatible con su
actividad académica. A fin de garantizar este derecho la UAL
arbitrará procedimientos para que la labor académica de los
Delegad@s y Subdelegad@s de clase no resulte afectada por
sus actividades de representación.
5. Al reconocimiento explícito y automático de su labor como
representante en todos los ámbitos de la UAL.

¡Presenta tu candidatura a Delegad@ de Clase!
Estudiante, podrás presentar tu candidatura desde el día siguiente al
de la convocatoria de elecciones y hasta tres días antes del día de las
elecciones.
Presenta tu candidatura a través del Registro Electrónico de la
Universidad de Almería, dirigiéndola al Decan@ de tu Facultad o
Direct@r de Escuela.
Tu candidatura deberá indicar nombre y apellidos, DNI, grupo, curso
y titulación, así como manifestación de voluntad de concurrir como
candidat@ a las elecciones de Delegad@ de Clase.

¿Registro…? ¿Qué?
Estudiante, ¡es muy fácil! Haz clic aquí.

Estudiante, encontrarás la SOLICITUD GENÉRICA DE REGISTRO
ELECTRÓNICO en la que deberás indicar tus datos personales,
seleccionar el método preferente para la comunicación, sector y
titulación. ¡Haz clic en INICIAR!

Estudiante, recuerda DIRIGIR tu candidatura a Delegad@ de Clase al
Decan@ de tu Facultad o Direct@r de Escuela.

No tienes que adjuntar documentos. Haz clic en GUARDAR y
CONTINUAR con el trámite.

Estudiante, haz clic en PRESENTAR. ¡Ya has presentado tu
candidatura a Delegad@ de Clase!

