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- Ejercer su condición con el máximo aprovechamiento y
dedicación.
- Respetar las normas de disciplina académica que se establezcan.
- Cooperar con la comunidad universitaria para el logro de los
fines de la Universidad, y la conservación y mejora de sus servicios.
- Asumir la responsabilidad que comportan los cargos electos.
-- Utilizar los medios de información para conocer las orientaciones
de las asignaturas en que estén matriculados.
- Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos
del Centro Asociado y de la Universidad en general.

Deberes de los estudiantes

- A la libertad de expresión, reunión y asociación en el ámbito
universitario.
- A solicitar la actuación del Defensor Universitario para
garantizar sus derechos mediante los procedimientos adecuados.
- A ser orientados y asistidos por el profesorado en sus estudios
con los medios de enseñanza más adecuados en las asignaturas
ttutorizadas.
- A disponer en cada disciplina del material didáctico completo
y adecuado a la metodología de enseñanza a distancia.
- A tener acceso, al comienzo del curso y de manera gratuita,
a la información acerca de las enseñanzas, modalidades
tutoriales y los criterios de evaluación de asignaturas y el
calendario de las pruebas.
-- A ser evaluados objetivamente en su rendimiento académico,
obtener revisión de calificación conforme a las normas y recibir
su notificación dentro de los plazos establecidos.
- A colaborar en las tareas de investigación tal y como está
regulado en los Estatutos.
- A participar en los órganos de gobierno de la UNED a través
de sus representantes.

Derechos de los estudiantes

Que los ciudadanos/as de nuestro entorno tengan acceso
flexible al conocimiento relacionado con la educación superior,
mediante la modalidad de aprendizaje semipresencial y a distancia
y al desarrollo profesional y cultural de mayor interés social.

Nuestra misión
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