
 TABLAS DE NORMATIVA [GRUPO T5] 
 

→ COMUNICACIÓN  
 

1. Todos los miembros deberán asistir a la reunión semanal que se celebrará con el fin de 

distribuir el trabajo de la semana. La reunión puede ser tanto por foro como por 

videollamada. En casos especiales, se podrán realizar reuniones extraordinarias si así lo 

considera el grupo. 
 

2. Cualquier debate se hará a través del foro abriendo un nuevo hilo que deberá ser cerrado por 

aquel que lo ha abierto, añadiendo una conclusión con la decisión tomada por el grupo. Estos 

debates serán convocados previamente a través del grupo de Whatsapp para que se conecten 

la mayoría de los miembros. La asistencia no será obligatoria, siempre que esté justificada.  

3. Para temas urgentes o menos relevantes, se procederá al grupo de Whatsapp del equipo. El 

contenido de la conversación se subirá posteriormente al foro en forma de resumen, si se 

considera importante. Se avisará de la apertura de los hilos en dicho grupo.  

4. En periodos de exámenes se podrán suspender las reuniones si así lo considera el grupo.  

5. Habrá además, una reunión mensual para evaluar cómo estamos trabajando y ver si hay algo 

en lo que podemos mejorar. 

6. Los integrantes del grupo deberán participar al menos una vez en los hilos de importancia 

con un mensaje sustancial.  

7. Teniendo en cuenta para el punto 6, que la comunicación en las videollamadas es más fluida, 

las decisiones más relevantes y los temas a tratar más extensos se discutirán principalmente 

en videoconferencia, siempre dejando constancia de ello. Lo tratado en la videollamada se 

resumirá y se publicará en el foro correspondiente. 

 

 

 

→ RESPONSABILIDADES 
 

1. En casos excepcionales, cuando el coordinador no pueda realizar una de sus tareas, la 

responsabilidad recaerá sobre la subcoordinadora. 



2. Los martes, el responsable de que todas las tareas se entreguen a tiempo, abrirá un nuevo hilo 

para comprobar que todo está en orden.   

 

→ INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, PLAZO O RESPONSABILIDADES 
 

1. En caso excepcional de que el equipo considere que el coordinador no está realizando 

correctamente su tarea, o que no se hace responsable del grupo se podrá realizar una votación 

para destituirle. Esta decisión deberá ser unánime y deberá ser seguida por una votación para 

elegir al nuevo coordinador/a. 

2. Si algún miembro del equipo falta a una reunión obligatoria sin justificación alguna, se le 

apuntará una falta leve. Si se acumulan tres faltas leves se avisará al profesor de que ese 

alumno no está asistiendo a las reuniones. Si reincide una vez más, se debatirá si se expulsa a 

ese miembro del equipo.  

3. Las faltas leves por la no asistencia a las reuniones se podrán eliminar si el miembro que 

acumule una, asiste a cinco reuniones seguidas.  

4. La no realización de la tarea asignada, la falta de respeto a los compañeros o otra infracción 

grave del estilo, será castigada con una falta grave. Si un miembro del equipo acumula dos 

faltas graves, se procederá a una votación en la que se debatirá si el miembro debe abandonar 

el equipo.  

5. Las personas que hayan acumulado faltas, deberán compensarlo de la forma elegida en 

consenso por el resto de integrantes. 

 

 

 

 

 

→ DECISIONES 

1.  Todas las decisiones se aprobarán por mayoría en una votación, en caso de empate, la decisión 

final será del coordinador.  

2. La repartición de las tareas entre todos los miembros se hará de una forma equitativa, en 

función de las aptitudes de cada uno. En caso de no llegar a un acuerdo, será el coordinador el 

que realice el reparto.   

 
 

 



NOTA: 

* Estas normas han sido aceptadas por todos los participantes. Cualquier modificación o nueva norma, 

deberá ser debatida y aceptada por todos los miembros.* 


