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Impulsar una reducción de los precios públicos de enseñanzas oficiales
aprobados por el Gobierno regional y otras medidas de reducción de precios
y facilidades para el pago de la matrícula.
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Proponer un sistema de becas regionales para apoyar la movilidad entre los
distintos campus de la universidad.
Potenciar el programa propio de becas con la finalidad de complementar los
programas del Ministerio de Educación.
Desarrollar un sistema de información en la web que recopile la información
relativa a becas y ayudas para los estudiantes.

organización de la docencia
Flexibilizar el calendario académico para que los centros puedan distribuir
las pruebas de evaluación o programar cursos cero de acuerdo a las necesidades de cada titulación
Modificar la normativa relativa al régimen de permanencia para eliminar la
obligatoriedad de matricular las asignaturas de cursos anteriores y flexibilizar el cambio de régimen de dedicación.

formación en lenguas modernas
Eliminar la tasa de los derechos de examen para la obtención del nivel B1
de inglés en primera convocatoria.
Reforzar los programas de formación en lenguas realizados por la Universidad.

movilidad de estudiantes y formación integral
Reforzar la oferta de becas de movilidad Erasmus con universidades que
sean referentes en sus respectivos campos de conocimiento.
Impulsar los programas de movilidad internacional y los programas de acogimiento de estudiantes universitarios de otros países con la finalidad de
favorecer el intercambio cultural.

fomento de la empleabilidad
Organizar programas mixtos de prácticas académicas externas y formación a cargo de la empresa así como de prácticas y realización del trabajo fin de estudios.
Impulsar la obtención de certificaciones de competencias profesionales
adquiridas durante la realización de los estudios oficiales.

impulso a la formación emprendedora
Seleccionar los trabajos fin de grado y de máster defendidos en cada titulación que podrían contener un potencial negocio o producto innovador
susceptible de ser desarrollado o comercializado.

espacios colaborativos
Habilitar y mejorar los espacios de comedor en los que se pueda preparar
comida, incorporando así mismo áreas de descanso que fomenten también la interacción.

participación y representación de estudiantes
Fortalecer un enfoque relacional en el tratamiento de la Universidad
hacia sus estudiantes que se extienda desde los preuniversitarios
hasta los egresados.
Fortalecer la participación de los estudiantes en las decisiones de la
Universidad a través de sus representantes, promoviendo fórmulas de
gobierno abierto.
Más medidas para bibliotecas, cultura, deporte, transporte,
alojamiento y campus digital en

miguelangelcollado.com

