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NORMATIVA DE CONVIVENCIA

Las siguientes normas pretenden establecer las bases de convivencia de todos los miembros de Euncet.
Es muy importante conocerlas para crear un ambiente de estudio y trabajo agradables que nos permita
a todos el desarrollo de nuestras tareas.

Nuestros valores:
RESPECTO – ESFUERZO – INICIATIVA - RESILIENCIA – INTEGRIDAD
•

PUNTUALIDAD: Pasados 5 minutos del inicio de las clases, no se podrá entrar y habrá que
esperar al descanso para incorporarse. Esta tolerancia no se aplicará después de los descansos,
teniendo que volver a clase a la hora exacta establecida por el profesor o la profesora.

•

SALIDAS DE CLASE: No se permite salir de clase una vez ésta haya empezado sin el permiso del
profesor o la profesora. En caso de salir sin permiso, ya no se podrá volver a entrar hasta el
descanso o hasta la próxima sesión.

•

No se permite COMER ni BEBER en clase (excepto agua).

•

DISPOSITIVOS MÓVILES: No se permite utilitzar dispositivos móviles en clase. Estos deberán
estar guardados, nunca a la vista, y silenciados, a excepción de que el profesor lo requiera para
alguna actividad concreta.

•

ORDENADORES PORTÁTILES Y TABLETS: Se pueden utilitzar en clase siempre y cuando el
profesor o la profesora lo autorice. En caso de que el estudiante esté utilizando el dispositivo
para actividades distintas de las propias del seguimiento de clase, podrá ser expulsado/a.

•

COPIAR un trabajo, un ejercicio o un examen comportará la calificación de 0 tanto por quien ha
copiado com per quien ha dejado copiar. Se podrán tomar medidas sancionadoras.

•

SUPLANTAR la identidad de un compañero o compañera comportará la calificación de 0 podrán
tomar medidas sancionadoras.

•

NO ASISTENCIA A CLASE: La no asistencia a clase comportará una calificación de 0 en todas
aquellas actividades evaluadas presencialmente en aquella clase.

•

EXAMENES: El estudiante tendrá que sentarse en el lugar asignado. Las bolsas, móviles, carpetas
y otros objetos no autorizados por el profesor deberán dejarse en la parte delantera de la clase.
Cualquier actitud sospechosa o que el profesor considere inadecuada conllevará la expulsión del
examen y la aplicación de medidas sancionadoras en función de la gravedad.

•

EXPULSIONES: El estudiante que ha sido expulsado/a de clase no podrá volver a entrar hasta
haber sido autorizado/a por el director del programa.
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