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el Estudiantado
Raleway Black

Degradados:

Tipografía principal:

15 Ideas básicas
Raleway Bold

6

7

Eliminar la necesidad de acreditar el nivel B1 de un
idioma extranjero para la obtención de un título de
Grado, e incrementar las ayudas económicas para
la obtención voluntaria del nivel B2 y superiores.
Suspender la aplicación de la normativa de permanencia (para que no se consuma convocatoria en
caso de no presentarse) durante el periodo de
pandemia provocada por la covid-19.
Eliminar la coincidencia en una misma jornada de
clases presenciales y no presenciales, mejorando
Ĭ±ŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹƼĬ±ÏŅŅųÚĜĹ±ÏĜņĹÚåĬŅŸĘŅų±ųĜŅŸţ
Mejorar el calendario de exámenes, para evitar
solapamientos de asignaturas y la coincidencia de
prácticas externas curriculares durante el curso, y
mejorar los modelos de evaluación continua para
permitir una mayor conciliación familiar y laboral.
Facilitar la realización de las prácticas curriculares
y extracurriculares mientras dure la situación
creada por la pandemia.
Mejorar las condiciones de vida y estudio en el
Ï±ĵŞƚŸØĵåÚĜ±ĹƋååĬ±ƚĵåĹƋŅŸĜčĹĜĀÏ±ƋĜƴŅÚåĬ
número de enchufes y puntos de conexión a la
red eléctrica en las clases, introducción de
ordenadores portátiles en aulas de informática,
aumento del número de microondas en las
cafeterías y clubes sociales, mejora de la calidad
general de los servicios de restauración de todo
el campus, mejora del servicio de copistería,
implantación de impresoras de autoservicio y
ųåüƚåųǄŅÚåĬ±ÏŅÆåųƋƚų±ÚåĬ±ųåÚƵĜĀţ
Posibilitar un mayor fraccionamiento del pago de
la matrícula (hasta 8 plazos) y mejorar la política
de ayudas propias al estudio de la UA y las
±ƼƚÚ±ŸÚååĵåųčåĹÏĜ±±åŸƋƚÚĜ±ĹƋåŸÏŅĹÚĜĀÏƚĬtades, con políticas que eviten el abandono por
falta de recursos.
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Incrementar las ayudas a la movilidad, becando el
programa de movilidad nacional SICUE/SENECA,
complementando las becas ERASMUS (en Europa)
ƼĀĹ±ĹÏĜ±ĹÚŅƋŅÚŅŸĬŅŸĵåŸåŸÚååŸƋ±ĹÏĜ±åĹĬ±
movilidad global (fuera de Europa).
Becar la totalidad del coste de la capacitación
lingüística al estudiantado que participe en
programas de movilidad.
Aumentar y mejorar la participación del estudiantado en los procesos de toma de decisiones en la
Universidad de Alicante.
Poner en marcha talleres y cursos para desarrollar
competencias transversales del estudiantado:
aprender a trabajar en equipo, toma de apuntes,
hacer exposiciones orales, hacer presentaciones
con diferentes herramientas, desarrollo de habilidades personales, etc.
Poner en marcha la Casa del Estudiantado, para
facilitar los servicios y la interacción entre estudiantes.
Fomentar el uso del transporte ambientalmente
sostenible, así como del transporte público
mediante convenios para facilitar bonos a estudiantes.
Mejorar el equipamiento deportivo, remodelar y
modernizar el gimnasio, y desarrollar políticas de
üŅĵåĹƋŅØĜĵŞƚĬŸŅƼĀĹ±ĹÏĜ±ÏĜņĹÚåĬŅŸÚåŞŅųƋåŸ
federados.
Mejorar la inserción laboral del estudiantado,
asegurando la adquisición de las competencias
necesarias, así como su formación emprendedora
y el seguimiento de proyectos emprendedores.

