
 



 

Este jueves 12 de abril se celebrarán en nuestra Facultad las 

elecciones a Junta de Facultad y Claustro Universitario, las 

primeras desde 2016, cuando nuestra candidatura fue la 

segunda más votada. Los ganadores, en vez de actuar como 

se esperaría de ellos, no presentaron ninguna propuesta para 

mejorar las condiciones de los estudiantes e impidieron que 

saliera adelante el trabajo del resto de representantes, hasta 

que hace aproximadamente un año directamente dejaron de 

acudir a las reuniones de sus órganos. 
 

Desde entonces hemos sacado adelante propuestas 

beneficiosas para los estudiantes en la Junta de Facultad, el 

Claustro Universitario y la Delegación Central de Estudiantes 

(órganos en los que estamos presentes) como la incorporación 

de un Curso 0 en Matemáticas al programa, la creación de 

nuevas becas UCM, la apertura 24h de la Biblioteca 

Zambrano en época de exámenes o la contratación de nuevos 

profesores, entre otras muchas. 
 

Sin embargo, al ser los únicos representantes universitarios 

de nuestra Facultad activos, pues el resto abandonaron sus 

cargos, no hemos podido cumplir mucho de nuestro anterior 

programa, como la mejora de los criterios de evaluación, la 

creación de la Delegación de Estudiantes en nuestra Facultad 

que represente los intereses de los estudiantes y la mejora en 

el programa de estudios para facilitar la incorporación del 

estudiante a la universidad, ampliar nuestras salidas laborales 

y expandir nuestras conocimiento de las diferentes escuelas 

económicas heterodoxas, más necesarias que nunca tras la 

incapacidad de las corrientes neoclásicas para impedir la 

Gran Recesión, de la que todavía sufrimos sus efectos. 
 

Pero antes de empezar a exponer nuestro programa queremos 

explicar cuáles son los órganos de representación de 

estudiantes y sus funciones. 



La Junta de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. 

En ella están representados el profesorado, el personal de 

administración y servicios y los estudiantes. En la Junta se 

toman decisiones vitales para los estudiantes, como la 

elección del Decano, la aprobación de presupuestos, planes 

de estudios, calendarios de exámenes, horarios… De sus 40 

miembros, 10 son estudiantes y puedes votar a 7 de ellos. 

 

El Claustro Universitario es el máximo órgano de 

representación de la Universidad, conteniendo los mismos 

sectores que la Junta. Cada Facultad tiene un número de 

asientos proporcional a su número de estudiantes. Entre sus 

funciones se encuentran la aprobación de los presupuestos y 

las becas UCM y de los reglamentos que afectan a los 

estudiantes (convenios con universidades, protocolo contra el 

acoso…). De sus 300 miembros, 75 son estudiantes. 4 son 

de nuestra Facultad y puedes votar a 3 de ellos. 
 

Los estudiantes de la Facultad elegidos en Junta y Claustro 

forman la Delegación de Estudiantes, principal órgano de 

representación de estudiantes en nuestra Facultad, que elige 

al Delegado de Facultad. Actualmente la Delegación está en 

proceso de creación, y los representantes de Economía 

Alternativa estamos redactando su reglamento junto al 

Vicedecano de Estudiantes. En el programa explicamos 

cuáles creemos que deben ser sus funciones. 
 

Delegados de Facultad y estudiantes del Claustro forman la 

Delegación Central de Estudiantes, desde donde conseguimos 

avances en las becas o en los horarios de las bibliotecas. 
 

Tu voto determinará la composición de estos órganos y sus 

políticas. Somos la única candidatura con experiencia en 

representación y un programa completo, pero necesitamos tu 

voto para aplicarlo. Solo con tu participación podremos 

construir una Universidad mejor, de todos y para todos.  



1. Participación estudiantil 
 

Cada estudiante debe pelear por sus intereses, pero no basta 

con que lo haga individualmente. Durante estos años, muchas 

de las quejas contra profesores y los conflictos relacionados 

con el programa de estudios no se han solucionado, excepto 

aquellos que contaban con la coordinación de los estudiantes 

afectados y el apoyo de los que no. Aunque apoyamos estas 

acciones individuales, necesitamos conocer los problemas del 

resto de grupos y titulaciones, y coordinarnos mejor en la 

defensa de nuestros derechos. Por ello: 
 

1.1. Crearemos una Delegación de Estudiantes en nuestra 

Facultad compuesta por los representantes en Junta y 

Claustro. Además, participará un delegado por cada Grado, 

un representante de Máster, otro de Doctorado, y un 

representante de cada asociación o club. 
 

La Delegación será plural, independiente del Decanato y el 

principal órgano de representación de estudiantes. Su 

objetivo será la defensa de los intereses de los estudiantes, la 

coordinación de estos independientemente del título que 

estudien y la resolución de las dudas y problemas que puedan 

surgirnos. 
 

1.2. Entre sus atribuciones estarán la creación de un banco 

de exámenes y apuntes a disposición de cualquier estudiante 

que lo necesite, así como la capacidad de decidir sobre los 

horarios de las asignaturas y el calendario de exámenes, 

teniendo en cuenta las preferencias de todos los grupos, 

incluyendo la posibilidad de que si un grupo quiere pueda 

mover algunos de sus exámenes a diciembre. 
 

 

 

 

 



2. Criterios de evaluación 

 

Creemos que uno de los principales problemas de nuestra 

facultad, y que afecta a todos los estudiantes, es el criterio 

de evaluación. Actualmente, nuestra nota en la primera 

convocatoria es la media de la evaluación continua y el 

examen final de enero, lo que perjudica gravemente a los 

estudiantes con una mala evaluación continua. 

 

Además, lo que creemos más grave, una vez que el estudiante 

tiene que acudir a la segunda convocatoria en junio, no le 

bastará con aprobar dicho examen, si no que tendrá que 

volver a hacer media con la nota final de enero, haciendo en 

muchos casos prácticamente imposible la recuperación de la 

asignatura e inservible esta segunda convocatoria. No solo 

estos criterios son injustos, sino también absurdos; de hecho, 

la nuestra es de las pocas facultades que los aplica. 
 

Entendemos que es necesario replantear dichas formas de 

evaluación y por ellos hacemos la siguiente propuesta:  
 

2.1. En la primera convocatoria, bastará con aprobar el final 

(enero) para pasar la asignatura. Sin embargo, aquellos 

estudiantes con una buena evaluación continua podrán 

beneficiarse de la misma, haciendo media entre dicha 

evaluación y el examen final. 
 

2.2. Respecto a la segunda convocatoria, entendemos que 

para hacerla efectiva y justa, a aquellos estudiantes con una 

continua suspensa les bastará con aprobar el examen de junio 

para pasar la asignatura. La nota de aquellos con una 

evaluación continua superior a 5 será la media entre la 

continua y junio. 
 

2.3. Además, creemos que no debe exigirse nota mínima en 

el final para hacer media con la evaluación continua.  



3. Formación 

 

Hace ya dos años observamos que muchos estudiantes 

entrábamos en nuestras carreras con unas bases muy 

deficientes, por eso propusimos implementar Cursos 0, 

consiguiendo la implantación del Curso de Matemáticas, del 

cual muchos ya nos hemos beneficiado. Sin embargo, es 

necesaria la implementación de más medidas para mejorar 

nuestra formación, tanto para facilitar la adaptación de los 

nuevos estudiantes a la universidad como para aumentar la 

calidad de nuestros estudios. 
 

3.1. Es necesario mejorar el Curso 0 de Matemáticas, 

considerando el aumento de su duración, y el estudio 

detallado de sus efectos sobre los nuevos estudiantes 

mediante encuestas y comparativa de notas, para comprobar 

si su asistencia a este les ha beneficiado y qué mejoras deben 

ser implementadas. 
 

3.2. Pedimos la implantación de dos Cursos 0 de Informática 

y Estadística. De esta forma, los estudiantes seremos capaces 

de manejar con mayor soltura diferentes herramientas, lo que 

puede permitir el uso de herramientas informáticas más 

avanzadas y un mejor uso de las ya disponibles, mejorando 

las competencias de los estudiantes de cara a nuestro futuro 

trabajo. 
 

3.3. Por otro lado, los estudiantes nos enfrentamos a un 

elevado precio de los libros y manuales que se nos solicitan o 

recomiendan en clase. Muchos de nosotros no podemos a 

acceder a todos los libros solicitados debido a su precio. Por 

ello, creemos necesario fomentar la publicación de manuales 

en Ediciones Complutense, de forma que se puedan ofrecer 

manuales gratis o a precios asequibles. Además, esto 

supondrá un ahorro a las bibliotecas complutenses, 

permitiendo que aumenten sus gastos en otros conceptos.  



4. Programa 

 

Uno de los principales objetivos de nuestra asociación es 

fomentar y difundir un pensamiento económico crítico y 

plural. Es obvio que tanto nuestro programa educativo como 

nuestra universidad están copados por una línea de 

pensamiento absolutamente ortodoxa, en muchos casos 

dándonos a entender a los estudiantes que esos son los únicos 

planteamientos posibles, ignorando la enorme discusión que 

existe dentro de la Economía. 
 

Hoy, las corrientes neoclásicas monopolizan los contenidos 

de nuestras carreras, ignorando las corrientes (principalmente 

poskeynesianas y marxistas) que cuestionan sus dogmas, 

como la Teoría del Valor Subjetivo, el monetarismo o la 

consideración de la Economía como “ciencia pura” y no una 

ciencia social. Entre nuestras propuestas están: 
 

4.1. La incorporación de los nuevos enfoques económicos al 

plan de estudios, tanto aquellos que recalcan la importancia 

de la naturaleza y las ciencias naturales en los procesos 

económicos (bioeconomía, termoeconomía) como los que 

integran el trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados en 

su análisis. 
 

4.2. La recuperación de la optativa de Análisis marxista, una 

de las optativas más demandas durante el plan de estudios 

anterior a Bolonia, cuya eliminación no respondió a criterios 

académicos, sino al rechazo al pensamiento crítico derivado 

de la mercantilización de la Universidad. 
 

4.3. La creación del itinerario de Pensamiento Económico, 

que permita a los estudiantes interesados la investigación de 

los fundamentos antropológicos y epistemológicos de la 

Economía, y cuáles han sido las diferentes corrientes que han 

hecho avanzar nuestra ciencia. 



5. Prácticas 

 

Muchas empresas utilizan las prácticas universitarias como 

forma de tener a un trabajador por un sueldo irrisorio, en 

algunos casos con prácticas no remuneradas, cuando la 

función de las prácticas debe ser formar al estudiante, no 

ofrecer trabajadores a un precio más barato. Además, muchas 

de ellas se realizan en puestos que nada tienen que ver con 

nuestras carreras, especialmente en el caso de los 

estudiantes de Economía, con lo cual el aprendizaje es casi 

nulo. Por ello: 
 

5.1. Exigimos que todas las prácticas sean remuneradas, y 

que desde las oficinas de prácticas se vigile la calidad de 

estas siguiendo las peticiones realizadas desde la Oficina 

Precaria y aplicando sus propuestas del Estatuto del 

Estudiante en Prácticas, que podéis encontrar en su página 

web (oficinaprecaria.org). 
 

5.2. Las prácticas deben estar relacionadas con nuestras 

carreras, incluyendo prácticas para todos los itinerarios 

ofertados. En caso de que no se ofrezcan empresas privadas 

para estos itinerarios, impulsaremos la oferta de prácticas 

públicas, para garantizar la formación efectiva de los 

estudiantes.  
 

5.3. También vemos necesario fomentar más las prácticas en 

los departamentos, de forma que aquellos estudiantes que 

deseen seguir una trayectoria docente y/o investigadora 

tengan la capacidad de recibir una primera formación en su 

propia universidad. 
 

 

  

http://oficinaprecaria.org/


6. Universidad 

 

Desde hace unos años, la calidad universitaria se ha reducido 

debido a diferentes reformas realizadas desde el Gobierno, 

Comunidad de Madrid, Rectorado y Decanatos. Proponemos 

medidas que contribuirán a sostener la educación pública y 

beneficiarán a toda la comunidad educativa: 
 

6.1. Para garantizar la transparencia y la buena gestión, 

proponemos realizar auditorías externas e internas de las 

cuentas de cada Facultad y de las cuentas consolidadas de la 

UCM, así como cambiar la normativa que obliga a que las 

cuentas sean confidenciales. 
 

6.2. Uno de los mayores ataques que se intenta realizar desde 

la Comunidad de Madrid sobre la enseñanza pública es el 

proyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior 

(LEMES), que beneficia a la universidad privada y trata de 

crear una universidad a dos velocidades, separando docencia 

e investigación, premiando la última y despreciando a los 

estudiantes, que demandamos una mejor docencia. Por eso, 

proponemos defender desde el Claustro y junto al resto de 

Universidades públicas de Madrid el abandono de la LEMES. 
 

6.3. Queremos que existan dos periodos de matriculación, 

uno por cuatrimestre. Así podremos elegir las asignaturas que 

vamos a cursar en el segundo cuatrimestre tras los exámenes 

de enero, sabiendo si tenemos pendientes del primer 

cuatrimestre y evitando llevar demasiadas asignaturas a junio. 
 

6.4. Si la vida universitaria fuera sólo estudiar las asignaturas 

del programa, no estaríamos en la Universidad, sino en una 

academia. Necesitamos la habilitación de espacios comunes 

que permitan que la reunión y socialización de los 

estudiantes, fomentando el debate, la organización de actos, 

charlas, cineforums, eventos deportivos, fiestas… 


