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Esta memoria es fruto del trabajo no sólo del equipo actual en la Oficina del defensor universitario, sino 

sobre todo de las personas que a lo largo de casi nueve años han prestado sus servicios en ella: la primera 

Defensora de nuestra universidad Drª. Doña María Dolores González Ayala y al primer Defensor adjunto, D. 

Miguel Trujillo Garrido, sin cuya generosa y eficaz entrega el trabajo actual en la Oficina del defensor 

hubiera sido imposible y cuya impronta ha quedado fijada en las actividades y maneras seguidas.  

Desde luego, es enorme el agradecimiento hacia la Defensora adjunta, doña Francisca Cabezas Alonso, 

perteneciente al Personal de Administración y Servicios de la universidad, que en los cinco meses finales del 

curso pasado ha sabido compartir las actividades de su destino como PAS de la universidad con sus tareas 

como defensora adjunta con buen hacer y esfuerzo. Fue elegida por el pleno del claustro de la Universidad 

Carlos III de Madrid, en su sesión de 25 de abril de 2012. 

También quiero expresar mi agradecimiento a la colaboración desinteresada de cada uno de los miembros 

de la Comisión de participación y asesoramiento del defensor universitario. 

Así como a aquellas personas de los órganos colegiados y unipersonales de gobierno y de la administración 

de la Universidad Carlos III de Madrid que en todo momento han colaborado con la Oficina del defensor 

cuando así se les ha requerido. Igual que a tantos miembros de la comunidad universitaria que han 

mantenido relación con el defensor durante el planteamiento y solución de las quejas recibidas. Gracias por 

su amable y generosa disponibilidad. 

 

José Antonio Moreiro González 
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PRESENTACIÓN 

Presentamos aquí nuestra primera memoria, la correspondiente al curso académico 2011-

2012 durante cuyo desarrollo hemos recogido el testigo. Somos conscientes de que el Defensor 

Universitario abre muchas expectativas a todas aquellas personas que acuden a él y por eso 

intentaremos no defraudar. 

Dado que el nombramiento del Defensor universitario se realizó por el Claustro universitario 

celebrado el 25 de abril de 2012, en esta memoria se recogen las actividades llevadas a cabo por la 

predecesora y primera defensora universitaria, la profesora María Dolores González Ayala, entre las 

fechas de 1 de septiembre de 2011 y la del día del referido nombramiento e incorporación. De 

forma que esta Memoria refleja la actividad desarrollada por los dos equipos de defensores 

universitarios que la Universidad ha tenido en el curso académico 2011/12, y lo hace para dar 

cumplimiento al artículo 128.4 de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid y al artículo 13 

del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor Universitario, que establecen: 

“Anualmente, al principio de cada curso académico el Defensor Universitario presentará al Claustro 

una memoria de las actividades desarrolladas el curso anterior”. 

El Defensor universitario es un órgano de reciente creación en el ámbito universitario en 

cumplimiento de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Los estatutos de la 

Universidad Carlos III de Madrid y en su desarrollo el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Defensor le atribuyen la misión de velar por la salvaguardia de los derechos, libertades e 

intereses de todos los miembros de la comunidad universitaria, profesores, personal de 

administración y servicios y estudiantes- frente a cualquier infracción de la legalidad vigente por 

parte de los servicios y órganos de la Universidad. 

Para el desarrollo de sus actuaciones el Defensor Universitario deberá oír, según el caso de que 

se trate, a los representantes del sector de la comunidad universitaria concernido. A este efecto se 

creó la Comisión de Participación y Asesoramiento, que, en la actualidad está nombrada por el 

Consejo de Gobierno celebrado el día 31 de mayo de 2012 en cumplimiento de lo establecido en el 

art. 133.3 de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid acordó designar los siguientes 

miembros: 

o D. Alejandro Soto Carbajal (Alumno) 
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o D. Daniel Lumbreras Martínez (Alumno) 

o Dª Mercedes Sánchez Requena (PAS) 

o Dª. Soledad Somolinos de la Vega (PAS) 

o D. Antonio Fortes Martín (PDI) 

o D. Arturo Ribagorda Garnacho (PDI) 

Aunque se ha afirmado en los contenidos de los informes anteriores, no es ocioso insistir aquí 

en que el defensor universitario desea contribuir, antes que nada, a la conciliación dentro de la vida 

universitaria, al actuar como un mediador neutral en los conflictos que puedan darse en la 

convivencia, y perseguir el empeño por servir de garante del respeto de los derechos y libertades de 

todos los miembros de nuestra comunidad, lo que redundará en la mejora de la actividad 

universitaria en todos sus ámbitos. 

Como hemos podido comprobar en estos meses de ejercicio, en cuanto órgano de resolución no 

jurídica de conflictos, de carácter no sancionador y, por tanto, de espíritu integrador de voluntades 

mediante el diálogo, las actuaciones del Defensor universitario de la Universidad Carlos III de 

Madrid han tendido más a la interrelación personal y directa con las partes que al expediente 

burocratizado.  

Nos presentamos ante el claustro universitario, no sólo para cumplir un mandato normativo, si 

no asimismo como muestra de responsabilidad y transparencia del defensor universitario, como 

institución, con el claustro y la comunidad universitaria, pues estamos convencidos de que la 

transparencia constituye uno de los principios fundamentales que deben regir la actuación de los 

órganos universitarios. A la vez que consideramos que esta memoria puede servir de herramienta 

de mejora para subsanar errores y de eslabón para colaborar en la consecución del proceso de 

búsqueda de la excelencia en nuestra Universidad, que sólo será posible con la participación 

decidida de todos. 
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FUNCIONAMIENTO 

Al Defensor Universitario puede dirigirle quejas y solicitudes cualquier miembro de la 

comunidad universitaria mediante escrito razonado y en el plazo máximo de un mes desde el 

conocimiento de los hechos objeto de las mismas. El Defensor las tramitará o rechazará mediante 

escrito motivado; en cualquier caso, la información y los datos recabados como consecuencia de la 

tramitación de los asuntos tendrán carácter estrictamente confidencial. El procedimiento es ágil, 

gratuito, flexible y nada formalista. Las solicitudes y las quejas se formularán por los interesados, 

con los requisitos del artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 

El Defensor Universitario está capacitado para exigir toda la información que considere 

oportuna para el cumplimiento de sus fines, elevar informes al Rector, gestionar ante los órganos 

competentes la corrección de los defectos observados en su funcionamiento, sugerir, si fuera 

necesario, las modificaciones pertinentes en los textos legales que rigen el desarrollo de las 

actividades de la Universidad, y requerir al órgano competente el cumplimiento del interés legítimo. 

Las decisiones, sugerencias, informes y recomendaciones del Defensor Universitario resultantes de 

sus investigaciones no tendrán carácter vinculante ni son susceptibles de recurso alguno. Se trata 

pues de una institución sin competencias ejecutivas, tan solo de persuasión. 

Las actuaciones del Defensor Universitario vendrán regidas por los principios 

de independencia y autonomía, no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia 

universitaria ni se le podrán dirigir instrucciones por ningún órgano de la Universidad. La influencia 

de la actuación del Defensor radica en la publicidad de sus actuaciones al estar obligado a presentar 

anualmente al Claustro una memoria de las actividades desarrolladas sin que se hagan constar 

datos personales que permitan la identificación de los interesados. 
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ACTUACIONES 

1. Quejas. Son las actuaciones en las que se denuncian presuntas vulneraciones de derechos y 

libertades. 

Las quejas se reciben por cualquier medio establecido: correo electrónico, registro, fax.  

Una vez recibidas se estudian y se admiten o no. En este sentido se inadmiten todas aquellas que 

son anónimas, las que carecen de pretensión y las que no son objeto de la competencia de la 

Defensoría, además de aquellas que están fuera de plazo y las que no han agotado la vía 

administrativa interna. También son inadmitidas aquellas que no entrañan violación alguna por el 

órgano afectado y las que están pendientes de resolución judicial. Todas las quejas inadmitidas se 

comunican al reclamante y se archivan. 

Las quejas que se admiten son aquellas que entran dentro de la competencia de la Defensoría, que 

pueden ser asumidas por ésta y sobre la que se puede recabar todo tipo de información solicitando 

cuantos informes sean pertinentes para reparar el presunto daño. 

Se suspende la actuación de estas quejas cuando, una vez iniciada, se interponga por persona 

interesada cualquier acción o recurso ante los Juzgados o Tribunales 

Las resoluciones de las quejas admitidas pueden ser de varios tipos: 

 Rechazada. Desde un punto de vista jurídico se demuestra la inexistencia de infracción. 

 Satisfactoria. Se procede a corregir el error. 

 Insatisfactoria. No se adopta por parte de las instancias competentes las medidas necesarias, en 

cuyo caso se procede a realizar una recomendación. 

 Archivo de actuaciones por desistimiento. 

2. Consultas. Son las solicitudes de información y de orientación. 

Son actuaciones más sencillas. Se requiere normalmente información sobre si la administración 

universitaria está actuando correctamente o no, si se debe presentar queja, si han de dirigirse a 

otras instancias administrativas o judiciales, etc. Si son informaciones de unidades administrativas 

concretas se remiten a la oficina correspondiente a fin de garantizar que la información recibida sea 

lo más directa posible. 
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3. Informes. Son las actuaciones que solicitan algunos colectivos sobre algún tema en particular que 

pueda resultar controvertido o punto de partida de discusión. 

4. Recomendaciones. Son aquellas actuaciones que parten de distintas reclamaciones atendidas 

satisfactoriamente por las autoridades competentes o de las que no se deduce lesión de derechos 

pero que denotan insuficiencias que pueden afectar a la calidad universitaria en todos sus ámbitos y 

que pueden ser corregidas. 

5. Se aprecia aquí también la mediación como forma de resolver conflictos entre personas. No se trata 

de ser juez ni árbitro en las posibles divergencias, ni de imponer soluciones u opinar sobre quién 

está en posesión de lo cierto. Lo que se busca es satisfacer las necesidades de las partes en disputa 

regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en los 

que, con la colaboración de las partes, es posible alcanzar una solución que satisfaga a todos. 

 

En el Anexo I se exponen sintéticamente las actuaciones realizadas por esta Defensoría durante el 

curso académico 2011-12 con indicación del tipo de actuación y forma de tramitación y resolución, 

así como el asunto de las mismas. 

La dinámica de funcionamiento de la Oficina del defensor universitario durante el curso 

2011/12 puede considerarse similar a la de cursos anteriores. Sin duda, desde sus orígenes hasta 

ahora, se ha ido consolidando un procedimiento de trabajo que, de nuevo este último curso, ha 

servido para afrontar las actividades como un reto renovado, abordando como nueva cada una de 

las situaciones que surgieron, y siendo conscientes de la importancia de su labor para la comunidad 

universitaria. Tal vez la mayor haya sido el relevo en sus responsabilidades de las personas que 

desde la puesta en marcha de esta Oficina tuvieron que organizar, idear y mantener un 

funcionamiento inusitado y que lo hicieron durante cerca de una década. Fueron, como 

comentábamos antes, la primera Defensora de nuestra universidad y el primer Defensor adjunto 

quienes, al irse, la dejaron en perfecto funcionamiento y a buen rendimiento.  

La estricta confidencialidad exigible al tratamiento de los temas resulta fundamental para 

garantizar la confianza en la institución, y viene exigida por la propia naturaleza de muchos de los 

casos que se dan. Cualquier miembro de nuestra universidad, cuando eleva una queja, problema o 

sugerencia al Defensor universitario lo hace enmiendo seguridad sobre la mayor reserva respecto 
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de sus datos. Este cuidado se extrema en documentos que, como esta Memoria, son objeto de 

información pública. Intentando, al mismo tiempo, que ese deber de sigilo no perjudique a su 

comprensión. En esta línea, la Oficina del Defensor ha superado en junio pasado la auditoría que 

analizó las medidas de seguridad existentes para la protección de datos, siempre con la finalidad de 

preservar la confidencialidad debida en las actuaciones y con la idea de que nadie se sienta 

expuesto por plantear las quejas derivadas de lo que considera un trato injusto hacia su persona o 

hacia sus derechos. 
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DETALLE DE LAS ACTUACIONES: 

CASO 1 

 El 1 de septiembre de 2011, un alumno, matriculado en Ingeniería Industrial, presenta una 

queja por la denegación de ampliación de matrícula para poder examinarse en septiembre de una 

asignatura.  

 Se le informa de que se trata de una situación no contemplada por la normativa de esta 

Universidad por lo que no procede la actuación de la Defensora Universitaria. 

 Procede, por lo tanto, la inadmisión de la queja. 

CASO 2 

 El 1 de septiembre de 2011, una alumna, matriculada en segundo curso del Doble Grado en 

Derecho y Economía, presenta una queja por no haber podido matricularse de la formación 

complementaria en Periodismo por errores en la información que le fue suministrada en el PIC. 

Expone que, no disponiendo de Internet en casa, su recurso directo fue acudir a la FUENTE 

PRIMARIA, la Universidad 

 Desde esta Oficina se contacta con el Servicio de Alumnos que nos remite Informe. Se da 

traslado del Informe a la alumna, sin que vuelva a dirigirse a este órgano. En estas circunstancias, y 

no apreciando vulneración de derechos, se procede al rechazo de la queja. 

CASO 3 

 El 9 de septiembre de 2011, una alumna presenta una queja por denegación de su solicitud 

de cambio de fecha de un examen a celebrar en sábado, siendo Adventista del Séptimo Día. 

 Desde esta Oficina se contacta con el coordinador de la asignatura y se le informa de que, de 

acuerdo con el artículo 12 de la ley 24/1992 por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del 

Estado con la federación de Entidades Religiosas Evangelistas de España, se reconoce expresamente 

la obligación de fijar una fecha alternativa a los exámenes que se celebren en sábado.  

 El coordinador fija una nueva fecha, por lo que, habiéndose solucionado el problema 

planteado, se dan por finalizadas las actuaciones en esta sede. 

CASO 4 

 El 13 de septiembre de 2011, un alumno, matriculado en la Licenciatura en Derecho, 

presenta una solicitud de aplicación excepcional de la normativa que regula el funcionamiento de la 

Comisión de Evaluación Académica a aquellos estudiantes que tengan una única asignatura 
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suspensa y no han agotado la cuarta convocatoria, a los efectos de no verse perjudicados por la 

entrada en vigor de la ley de la Abogacía. 

 Se le informa de que la Defensora Universitaria no tiene competencia en este tema. 

 Procede, por lo tanto, la inadmisión de la queja. 

CASO 5 

 El 13 de septiembre de 2011, un alumno, matriculado en segundo curso del Doble Grado de 

Periodismo y Comunicación Audiovisual, presenta una queja por no poder matricularse de la 

Formación Complementaria por error en la información suministrada.  

 Desde este Órgano se contacta con la Administración del campus y se procede a la 

formalización de la matrícula. 

 Habiéndose resuelto el problema, se dan por finalizadas las actuaciones en esta sede. 

CASO 6 

 El 13 de septiembre, una alumna, matriculada en 5º curso de Ingeniería Industrial, presenta 

una queja por problemas con los criterios de calificación de una asignatura. Ha disfrutado de una 

beca Erasmus durante el curso académico y no ha realizado las prácticas de laboratorio de una de 

las asignaturas matriculadas en la Universidad Carlos III de Madrid, motivo por el cual ha 

suspendido. Al no encontrar ninguna norma, ni reglamento de prácticas, solicita que le indiquemos 

la vía de reclamación. 

 Le informamos de que, con los datos que aporta no podemos darle ninguna opinión sobre su 

problema. Necesitaríamos saber de qué asignatura se trata, cuáles son los requisitos de evaluación 

que se establecen en la ficha etc. 

 La alumna no vuelve a contactar con esta Oficina, por lo que se procede al rechazo de la 

queja. 

CASO 7 

 El 19 de septiembre de 2011, una antigua alumna de la Universidad presenta una queja por 

un error en la fecha del certificado Fin de Estudios. 

 Desde esta Oficina se contacta con el Servicio de Alumnos que nos informan de que se ha 

tratado de un problema de la aplicación SIGMA y que se ha procedido a su subsanación. 

 Habiéndose resuelto el problema planteado, se dan por finalizadas las actuaciones en esta 

sede. 
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CASO 8 

 El 19 de septiembre de 2011, una alumna, matriculada en la Licenciatura de Economía, 

presenta una queja por problemas con la coincidencia de fechas de examen y la negativa a la 

corrección del segundo, realizado en la fecha alternativa, por falta de justificante. 

 Tras contactar con el profesor responsable, se acredita que la alumna se había presentado a 

la otra asignatura por lo que procede a la evaluación correspondiente. 

 Habiéndose resuelto el problema planteado, se dan por finalizadas las actuaciones en esta 

sede. 

CASO 9 

 El 21 de septiembre de 2011, un grupo de alumnos de 4º curso del Grado en ADE del 

Campus de Colmenarejo, presenta una consulta por los problemas que les están surgiendo en 

relación con la asignatura Prácticas en Empresas. 

 Exponen que, algunos alumnos está realizando prácticas en Empresas que no van a ser 

convalidadas por no haberse tramitado a través del SOPP. 

 Desde esta Oficina se le informa de la Resolución del Decano en un caso similar al que ellos 

plantean. 

 Esta Defensora considera que esta resolución del Decano se puede extrapolar al caso que los 

alumnos han planteado en su queja. En la ficha de la asignatura se detalla su contenido y quien 

tiene la última palabra es la Coordinadora que debe aplicar con rigurosidad los criterios fijados por 

la Universidad. 

 Procede, por lo tanto, el rechazo de la queja. 

CASO 10 

 El 21 de septiembre de 2011, un alumno, matriculado en Ingeniería Técnica Industrial 

Mecánica-Adaptación al Grado, presenta una queja por los criterios de adjudicación de las plazas de 

un Máster. 

 Solicitada información a la Dirección de Máster, nos emiten escrito informativo del proceso 

seguido. 

 Ante la aclaración de los criterios utilizados, no se aprecia vulneración de derechos, por lo 

que procede el rechazo de la queja. 
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CASO 11 

 El 26 de septiembre de 2011, un alumno, matriculado en Ingeniería industrial, presenta una 

queja denunciando el comportamiento de dos profesores. Solicita se abra un expediente y se 

estudie el caso para su amonestación. 

  Desde esta Oficina se le comunica que el tema que denuncia debe plantearlo ante el Director 

de la Escuela Politécnica, que es la autoridad académica competente en este caso. La Defensora 

Universitaria no tiene atribuida la función de apertura de expedientes académicos. 

 Procede, por lo tanto, la inadmisión de la queja. 

CASO 12 
 

 El 27 de septiembre de 2011, un estudiante de Comunicación Audiovisual, presenta una 

queja porque al finalizar sus estudios universitarios cuatro meses después que el resto de 

compañeros de su promoción no se le permite graduarse con ellos.  

 De acuerdo con la normativa de la Universidad los actos de graduación se realizan por cursos 

académicos por lo que no procede la admisión de la queja. 

CASOS 13-14 y 15 

 El 27 de septiembre de 2011, varios alumnos de Ingenierías técnicas presentan quejas al 

denegarles la posibilidad de matricularse en los Cursos de Adaptación al Grado por falta de plazas. 

 Desde esta Oficina se contacta con el Director de la Escuela Politécnica y con los 

responsables del Grado que nos informan de los trámites que se están siguiendo: los datos reales de 

matrícula de los CAG y con los datos de matrícula real se permite tomar la decisión de abrir plazas 

en 2 CAG 

  Habiéndose resuelto el problema plantado, se dan por finalizadas las actuaciones en 

esta sede. 

CASO 16 

 El 13 de octubre de 2011, un miembro del Personal de Investigación en Formación en 

periodo de beca, presenta una queja por los cambios que se han producido en el Plan de Acción 

Social. 

 Desde esta Oficina se contacta con el Servicio de Recursos Humanos y Organización que nos 

remite informe en el que se indica la exclusión de su ámbito de aplicación a todo el personal 

investigador en formación en período de beca. 
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 Procede, por lo tanto, el rechazo de la queja por no ser competencia de la Defensora 

Universitaria. 

CASO 17 

 El 19 de octubre de 2001, una alumna, matriculada en la Diplomatura en Ciencias 

Empresariales, presenta una queja porque, tras 9 convocatorias de la prueba de inglés sin haber 

superado la asignatura, no puede graduarse. Solicita se le ofrezca una solución. 

 Le informamos de que esta Oficina no tiene ningún tipo de competencias sobre el tema que 

plantea. 

 Se inadmite la queja. 

CASO 18 

 El 25 de octubre de 2011, un alumno, adjudicatario de una beca Séneca en la convocatoria 

2011-2012, presenta una queja porque la Universidad no le ha abonado en tiempo el importe de la 

beca. 

 Tras solicitar información a los servicios correspondientes, se comprueba que ha habido un 

error en los datos bancarios facilitados por el alumno y se contacta con él para que proceda a 

subsanarlo para que pueda percibir la dotación correspondiente. 

 Solucionado el problema planteado, se dan por finalizadas las actuaciones en esta sede. 

CASO 19 

 El 26 de octubre de 2011, un grupo de alumnos, matriculados en el Grado en Derecho, 

presentan una queja con los Requisitos establecidos por el Decanato de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Jurídicas para cursar la asignatura Practicum en el segundo cuatrimestre de cuarto. 

 Consultada toda la información facilitada se envía Recomendación al Sr. Decano de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas que adopta el siguiente Acuerdo, especificado en las 

Recomendaciones: 

“EN CONCLUSIÓN, atendiendo a todas las consideraciones anteriores y valorando la enorme y 

desproporcionada magnitud de las consecuencias negativas que se derivarían de su seguimiento, 

este Decanato ha decidido no asumir la recomendación formulada por la Defensora Universitaria, 

aunque sin que ello comporte poner en cuestión el fundamento de algunas de las argumentaciones 

en las que ésta se basa.  

No obstante, estimando que la principal consecuencia de la no aceptación de esta 

recomendación afecta a la posible exclusión automática del acceso al Practicum de aquellos 
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alumnos que tuviesen asignaturas pendientes del segundo curso del Grado, con carácter 

absolutamente excepcional y sólo durante el presente curso, el cómputo de los créditos pendientes 

a los efectos de verificar el cumplimiento, o no, de los requisitos, que garantiza la obtención de una 

plaza, se realizará sin tener en consideración si dichos créditos corresponden a asignaturas optativas 

del segundo curso del Grado.”  

Desde esta Oficina se agrade el esfuerzo de los Servicios que gestionan el Practicum y se dan por 

finalizadas las actuaciones en esta sede. 

CASO 20 

 El 27 de octubre de 2011, una alumna, matriculada en el Doble Grado en Ingeniería 

Informática y Administración y Dirección de Empresas en el Campus de Colmenarejo, presenta una 

queja porque no le admiten el cambio de matrícula al Grado sencillo en Administración en 

Empresas, opción bilingüe en Getafe. 

 Desde esta Oficina se contacta con la Administración del Campus que nos informa de que la 

alumna puede seguir sus estudios de Grado en Colmenarejo pero no tiene la nota de selectividad 

para la opción bilingüe.  

 Procede, por lo tanto, el rechazo de la queja. 

CASO 21 

 El 2 de noviembre de 2011, una alumna, matriculada en el Doble Grado en Derecho y 

Economía presenta una queja por los malos resultados en las calificaciones del examen de una 

asignatura.  

 Se le informa de que, la Defensora Universitaria no tiene competencias para valorar un 

examen. En última instancia, se le aconseja dirigirse al coordinador de la asignatura. 

 Se inadmite la queja. 

CASO 22 

 El 2 de noviembre de 2011, una alumna, matriculada en un Máster en la Universidad, 

presenta una queja por considerar que ha habido un error en la Resolución de Adjudicación de la 

Convocatoria del Programa General de Ayudas al Estudio en Másteres Universitarios de fecha 12 de 

enero de 2011. Error por el que ella no ha resultado beneficiaria. 

 Desde esta Oficina se informa al Sr. Vicerrector de Profesorado del tema y se procede a una 

rectificación de errores. 
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 Habiéndose resuelto el problema planteado, se dan por finalizadas las actuaciones en esta 

sede. 

CASO 23 

El 2 de diciembre de 2011, un antiguo alumno de licenciatura de Derecho que ha empezado 

el grado de RRLL y Empleo, presenta una queja porque le ha sido denegada una beca de movilidad 

no europea para el curso 2012/2013 por problemas con la convalidación de asignaturas. 

 Desde esta oficina se contacta con la Administración del Campus que nos informa de que, 

tras hablar con el vicedecano, se ha solucionado el problema planteado al cumplir el requisito 

mínimo de las convocatorias de intercambio -53 créditos-. 

 Habiéndose resuelto el problema planteado, se dan por finalizadas las actuaciones en esta 

sede. 

CASO 24 

 El 8 de noviembre de 2011, un alumno, matriculado en el Grado en Derecho presenta una 

queja porque le ha sido rechazada su solicitud de beca sin conocer los motivos. 

 Desde esta Oficina se contacta con el Servicio correspondiente que nos informa de que, 

oficialmente, no se ha procedido a la notificación de las concesiones de becas. Durante el mes de 

Diciembre se publicarán los listados con las causas que han motivado el rechazo de las mismas, 

abriéndose un plazo para realizar las correspondientes alegaciones. 

 En estas circunstancias, procede el rechazo de la queja. 

CASO 25 

 El 8 de noviembre de 2011, se solicita la intervención de la Defensora Universitaria por una 

persona a la que se le ha denegado una Ayuda para el Personal Investigador en Formación 

convocada por Resolución de la Universidad y por haber sido excluida de un concurso de plazas de 

profesor asociado. 

 Estudiadas sus solicitudes, según consta en el expediente administrativo, se comprueba que, 

habiéndose interpuesto los correspondientes recursos en vía administrativa, se han dictado sendas 

resoluciones a los mismos por parte de la Universidad que ponen fin a la vía administrativa interna. 

 Por lo tanto, se ha de proceder al archivo de actuaciones en esta instancia, por exceder el 

objeto de las mismas de la competencia de este órgano, debiéndole remitir al ejercicio, en su caso, 

de las acciones legales que le amparan. 
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CASO 26 

 El 28 de noviembre de 2011, un alumno, matriculado en 6ºcurso de los Estudios Conjuntos 

ADE/Derecho, presenta una queja por disconformidad con la tabla de equivalencias que utiliza el 

Servicio de Relaciones Internacionales. 

 Expone que.- 

1. Realizo estudios vía ADE durante el curso 2010/2011 en la Texas A&M University. 

2. Dicha Universidad envía el expediente y la Universidad Carlos III, en adelante UC3M, lo recibe a 

finales de mayo. 

3. Comprueba que la tabla de equivalencias no recoge con exactitud los baremos que Texas emplea 

con sus Universitarios. La UC3M generaliza y dice que todos los estados de los EEUU puntúan con A 

+, A, A -; B +, B, B -; C +, C, C -; y así sucesivamente.  

4. Esto no es así y solicita a la Texas A&M un escrito confirmando que ellos no puntúan con +/- 

siendo la máxima nota una A, la siguiente una B, una C y así sucesivamente. 

5. Recibe no sólo dicho escrito, también enlace público donde la Texas A&M manifiesta el modo con 

el que sus alumnos son evaluados. La escala de Texas tiene cuatro niveles por encima del suspenso, 

lo que debe corresponderse con Aprobado, Notable, Sobresaliente y Matrícula.  

6. Como sabe, la MH es una situación que se genera por la interacción entre un resultado excelente, 

la composición del grupo (número de estudiantes) y la voluntad del profesor. Lo que pasa es que, en 

este caso, esa circunstancia es indiferente, porque los criterios para poner la máxima calificación 

son los de la Universidad de Texas y la voluntad que cuenta es la del profesor de allí que estimó que 

era merecedor de la mejor nota atribuible, para ellos A, para la UC3M una MH. Con ello, presenta 

solicitud a 29 de junio para que dicha tabla, claramente perjudicial para su expediente en tanto 

penaliza todas las notas a un grado menor, le sea cambiada y ponderada sobre los valores que 

aquella Universidad empleó y no los que genéricamente la UC3M dice que son empleados. 

 Desde esta Oficina se solicita información al Servicio de Relaciones Internacionales, que nos 

comunica que, en aquellos Universidades en las que no existe la calificación de A+, no todos los A se 

traducen automáticamente en una matrícula de Honor. En estos casos, se precisa una carta o correo 

del profesor de la asignatura en donde indique expresamente que el alumno está entre el 5% de los 

mejores estudiantes de la asignatura que obtuvieron esta calificación. 

 Informamos al alumno de los trámites a seguir, sin que se vuelva a recibir en esta Oficina 

ninguna comunicación al respecto. 

 Procede, por lo tanto, el rechazo de la queja. 
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CASO 27 

 El 2 de diciembre de 2011, un ex alumno del Doble Grado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual y Deportista de Alto Nivel y Rendimiento reconocido por el CSD según BOE de 

18/06/2009 presenta una queja por la no devolución de las tasas académicas.  

 Expone que por las dificultades para compaginar su actividad deportiva con la académica en 

esta Universidad solicitó traslado a la Universidad Rey Juan Carlos cuyo campus está muy cerca de 

su lugar habitual de entrenamiento y procedió a solicitar la anulación de matrícula y devolución de 

tasas.  

 Ha recibido escrito de la Oficina de Alumnos y Gestión Docente, de fecha 24 de noviembre 

en el que se le comunica que no procede la devolución de tasas pagadas de la matrícula anulada.  

 Se le informa de que la Universidad tiene aprobada una NORMATIVA DE PERMANENCIA, 

DISPENSA DE CONVOCATORIA Y MATRÍCULA, (APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN 

SESIÓN DE 7 DE FEBRERO DE 2008) en cuyo Artículo 11, se establece expresamente: 

 “Excepcionalmente se admitirá la anulación de la matrícula formalizada por primera vez para 

el primer curso de una titulación, con devolución del precio pagado por ella, cuando se cumplan 

todos los requisitos siguientes: 

a) Concesión al peticionario de plaza en otra Universidad. 

b) Posibilidad efectiva para la Universidad de ocupar la correspondiente plaza, por existir 

solicitantes que cumplan las condiciones exigidas para ser admitidos en ella. 

Se admitirá la anulación de todas o algunas de las matrículas formalizadas y vigentes, sin devolución 

de los precios pagados por ellas, cuando se solicite dentro del plazo de dos meses desde el 

comienzo del cuatrimestre correspondiente, y siempre que la anulación no implique el 

incumplimiento de la normativa que resulte de aplicación.” 

 Esta norma es pública y, por lo tanto, de general cumplimiento para todos los estudiantes, 

por lo que desde esta oficina no podemos atender la queja que nos ha presentado procediendo al 

rechazo de la misma. 

CASO 28 

 El 4 de diciembre de 2011, alumno, matriculado en tercer curso de Ingeniería en Sistemas de 

Comunicaciones, presenta una queja por la denegación de su solicitud de cambio de Titulación en 

esa fecha.  
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 Se le informa de que la normativa de matriculación no contempla la posibilidad de realizar 

cambio de Titulaciones durante el curso académico, por lo que no podemos atender la queja que 

plantea.  

 Procede la inadmisión de la queja. 

CASO 29 

 El 19 de diciembre de 2011, una alumna, que ha realizado una estancia de intercambio 

durante el primer cuatrimestre, presenta una queja porque quiere examinarse de algunas 

asignaturas en nuestra universidad y no ha podido realizar la evaluación continua. 

 Se le informa de la normativa reguladora de los procesos de evaluación continua, aprobada 

por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En la misma se ha contemplado la situación de los 

estudiantes que encuentran dificultades para seguir el proceso de evaluación continua por 

diferentes circunstancias, entre otras, la participación en los programas de movilidad internacional. 

En casos como éstos y excepcionalmente, si el estudiante por razones debidamente justificadas, no 

ha realizado todas las pruebas de evaluación continua, el profesor podrá adoptar las medidas que 

considere oportunas para no perjudicar la calificación de la misma. 

 Entendemos, por lo tanto, que su caso sería uno de los previstos en estas excepciones. 

Ahora bien, la normativa deja a criterios del profesorado la adopción de las medidas que considere 

oportunas. En su situación, lo más lógico es haber contactado con los profesores antes de tu marcha 

para saber cuál iba a ser su decisión. Cuando aceptó la beca, los criterios de evaluación de las 

asignaturas estaban publicados y, por lo tanto, no puede alegar infracción de derechos. 

 La única solución es que contacte con los profesores y les plantee el tema. 

 La alumna no ha vuelto a dirigirse a esta oficina, por lo que procede el rechazo de la queja. 

CASO 30 

 El 15 de diciembre de 2011, una alumna, matriculada en de 4º curso del Doble Grado 
Derecho y Ciencias Políticas, presenta una queja por la denegación de un certificado con las 
asignaturas, créditos y precio de cada crédito de su matrícula del curso 2010-2011, certificado que 
necesita para solicitar una ayuda de estudio en la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autonómica de Murcia. 

 Desde esta oficina se contacta con el Servicio de alumnos y nos comunican que ya se ha 

redactado el certificado según lo solicitado.  

 Habiéndose resuelto el problema planteado, se dan por finalizadas las actuaciones en esta 

sede. 
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CASO 31 

 El 9 de febrero de 2012, un alumno, matriculado en un Máster, presenta una queja por un 

problema respecto a la convalidación de 14 ECTS de unas prácticas que está realizando como 

becario a través del Servicio de Orientación y Planificación Profesional de la Universidad Carlos III de 

Madrid. 

 Desde esta Oficina se contacta con la dirección del Centro de Ampliación de Estudios de la 

Universidad que nos informa de que el Máster no tiene contemplada la realización de prácticas 

externas, por lo que no procede ningún tipo de convalidación. 

 Procede, por lo tanto, el rechazo de la queja. 

CASO 32 

 El 15 de diciembre de 2011, una alumna, matriculada en una de las licenciaturas en 

extinción, presenta una queja porque considera que ha habido un error en el cómputo de las 

convocatorias presentadas de una asignatura. Expone que se ha presentado dos veces al examen de 

una asignatura y en su expediente aparecen 3 convocatorias agotadas.  

 Desde esta Oficina se solicita información al respecto y se comprueba que se trata de un 

error de la alumna. 

 Procede, por lo tanto, el rechazo de la queja. 

CASO 33 

 El 24 de enero de 2012, un alumno, que en el segundo cuatrimestre va a estar realizando 

una estancia del programa Erasmus, presenta una queja por no poder realizar los exámenes de 

algunas asignaturas matriculadas en nuestra universidad por fax. 

 Expone que el problema es que, aunque los exámenes correspondan a la convocatoria 

extraordinaria, se realizan en Junio/Julio fecha en la que estará todavía en la Universidad de 

destino. 

 Desde esta Oficina se rechaza la queja por no estar contemplada su situación en la 

normativa de realización de exámenes por fax. No obstante se eleva Recomendación a los 

Vicerrectores competentes en el tema 

CASO 34 

 El 10 de febrero de 2012, un alumno, matriculado en Ingeniería Industrial, presenta una 

queja por los cambios que se han realizado en el procedimiento de formalización de la matrícula y el 

pago de la misma. 
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 Desde la Administración de Campus nos informan de que el nuevo sistema se debe al 

cambio en la aplicación que usaba la Universidad. Ya no existe la pre-matrícula, lo que no es 

impedimento para que se abra un período para realizar las modificaciones que el alumno estime 

oportunas. En cuanto al pago, el cobro se ha pasado a las entidades bancarias a finales del mes de 

enero, haciéndose efectivo los primeros días del mes de febrero. Se adjunta la página web que se 

encuentra en campus global, donde figura toda la información. 

 No apreciándose vulneración de derechos, procede el rechazo de la queja. 

CASO 35 

 El 10 de febrero de 2012, un alumno, matriculado en el doble Grado en Derecho y Ciencias 

Políticas, presenta una queja porque le han denegado su derecho a la revisión de un examen. 

Expone que no pudo asistir a la revisión en la fecha fijada por motivos médicos. 

 Se le informa de que, de acuerdo con la normativa sobre revisión de exámenes, aprobada 

por esta Universidad, el profesor tiene la obligación de fijar el lugar, día, hora y modalidad de la 

revisión, la cual no podrá efectuarse antes de los dos días siguientes al de la publicación de las 

calificaciones. Si el alumno no ha podido asistir a la misma, el profesor no tiene ninguna obligación 

de fijar un día alternativo. 

 Procede, por lo tanto, la inadmisión de la queja. 

CASO 36 

 El 6 de febrero de 2012, el pleno de la Junta del Personal de Administración y Servicios, se 

dirige a la Defensora Universitaria para solicitar su posicionamiento con respecto a la determinación 

de las condiciones de trabajo del Personal de Administración y Servicios de la UC3M como 

consecuencia de la promulgación de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y 

Administrativas de la Comunidad de Madrid, tal y como lo están realizando en otras universidades 

madrileñas. 

CASO 37 

 El 28 de febrero de 2012, un profesor asociado presenta una queja por la anulación del 

contrato que firmó a finales de enero en la UC3M.  

 Desde esta Oficina se contacta con el Servicio de Recursos Humanos que nos informan de 

que la formalización de contratos de Profesor Asociado se condiciona a la autorización de 

compatibilidad, en el caso de estar desempeñando otra actividad pública o privada. En el caso que 

nos ocupa, al profesor no se le ha concedido la compatibilidad en su puesto de trabajo. 

 Procede, por lo tanto, el rechazo de la queja. 
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CASO 38 

El 1 de marzo de 2012, una persona ex - personal Investigador de apoyo (PDI), presenta una 

queja porque tras la finalización de su contrato, después de cuatro años, no le han pagado la 

indemnización correspondiente. 

Expone que se trataba de un contrato por obra y servicio de duración determinada. A su 

finalización, le corresponde una indemnización por fin de contrato de ocho días por año trabajado, 

dado que no se encuentra dentro de los dos supuestos en los que lo excluye la ley (no es un 

contrato de interinidad ni de formación).  

 Desde esta Oficina se contacta con el Servicio de Recursos Humanos que, solicita informe 

jurídico, y acepta la solicitud presentada. 

 Habiéndose resuelto el problema planteado, se dan por finalizadas las actuaciones en esta 

sede. 

CASO 39 

El 12 de marzo de 2012, un alumno, matriculado en el segundo ciclo de Ingeniería Industrial, 

presenta una queja porque en una asignatura no se le permite recuperar las prácticas y en la 

convocatoria extraordinaria solo puede optar a 7 sobre 10. 

 Desde esta Oficina le solicitamos que nos complete la información facilitada. 

*Suponemos que la asignatura corresponde a una Titulación en extinción y no es de los 

nuevos grados (necesitamos aclaración). Aclaración del alumno: Es Titulación en extinción- 

*Cuando se refiere a recuperar prácticas, no entendemos si lo que solicita es que le guarden 

la nota de prácticas para la convocatoria extraordinaria o que le permitan realizar nuevas prácticas. 

Aclaración del alumno: Que se me permita realizarlas puesto que no las hice en la convocatoria 

ordinaria por lo que tengo un 0, y no me dan la posibilidad de recuperar esa nota en la convocatoria 

extraordinaria. 

*La asignatura ¿ha tenido docencia? Aclaración del alumno: Si. 

Le informamos de que hemos buscado la ficha de la asignatura para comprobar los criterios 

que se establecían a efectos de los exámenes pero no la hemos encontrado actualizada. 

Imaginamos que al comienzo del curso se informó a los alumnos de las exigencias para superar la 

misma. 

La realización de las prácticas en la Escuela es un tema bastante complejo pues requiere de 

realización de trabajos, imaginamos que uso de laboratorios...etc; por lo que entendemos que 
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difícilmente se pueden recuperar para una convocatoria extraordinaria. No es tan sencillo como 

poner un caso práctico. 

Le rogamos que si dispone de la información que se facilitó, nos la haga llegar. En cualquier 

caso, sería oportuno que hablase con el coordinador de la asignatura. 

A fecha de 18 de abril el alumno no ha vuelto a dirigirse a esta oficina, por lo que procede el 

rechazo de la queja. 

CASO 40 

El 15 de marzo de 2012, una alumna, matriculada en la doble Licenciatura de Derecho-ADE, 

presenta una queja solicitando se le permite volver a presentarse al examen de una asignatura en la 

convocatoria extraordinaria, para subir nota. 

Expone que el pasado mes de Enero realizó un examen de una asignatura que no contaba 

con docencia. El contenido del examen no se ajustó a lo que en años anteriores venía siendo 

materia en Licenciatura sino que se incluyeron preguntas que sí se han dado en Grado. Tanto sus 

compañeros como ella se quejan de este asunto y les dieron la razón, proponiendo a las personas 

suspensas que se pudieran presentar en la convocatoria de Junio y comprometiéndose, la 

coordinadora de la asignatura en Grado, a facilitar el material de estudio. Pues bien, ella obtuvo una 

calificación de 6,7 sin embargo no cumple sus expectativas, pues optó a la Beca de Excelencia.  

Le informamos que no podemos ofrecer una solución satisfactoria a sus pretensiones. 

Administrativamente es imposible que pueda presentarse a la convocatoria de una asignatura que 

ya ha aprobado. 

 Procede, por lo tanto, el rechazo de la queja. 

CASO 41 
 

El 21 de marzo de 2012, un alumno, matriculado en 5º curso de Ingeniería Industrial, 
presenta una queja por la modificación, sin previo aviso, del sistema de matriculación. Por tal 
motivo, se le ha matriculado de forma definitiva y sin su consentimiento de alguna asignatura que, 
en principio, prematriculó, y se le han cargado las correspondientes tasas. 

Solicita que: Se informe mejor a todos los alumnos y se le reembolse el dinero de las asignaturas 
que pretendía anular, puesto que en ningún caso ha confirmado la matricula. 

Desde esta Oficina se contacta con la Oficina de Alumnos y Gestión Docente del Campus de 
Leganés que nos remite un Informe exhaustivo de todo el procedimiento de matrícula del segundo 
cuatrimestre incluyendo correos enviados a los alumnos, avisos en facebook, twitter, Campus 
Global, fechas del proceso, así como los distintos enlaces publicados 
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Desde esta Oficina se agradece la información recibida y se comunica al alumno, procediendo al 
rechazo de la queja. 

CASO 42 

El 13 de marzo de 2012, una alumna, matriculada en 4º curso del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas, presenta una queja solicitando el adelanto de la única asignatura que le 
queda para terminar tu carrera a efectos de poder presentar el trabajo fin de Grado. 

Desde esta Oficina se contacta con la dirección del Servicio de Grado y Apoyo a la 
Organización Docente que nos informa de que “No resulta posible ni justificado adelantarle la 
convocatoria extraordinaria ya que no es la única asignatura que tiene pendiente. 

Procede, por lo tanto, el rechazo de la queja. 

Desde esta oficina se comprueba que la NORMATIVA REGULADORA DE LA ANTICIPACIÓN DE 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2007; con los nuevos grados ya no es de aplicación al no ajustarse a los nuevos 
planes de estudio. 

En el art. 1 se establecía expresamente:  

"Artículo 1. Los estudiantes podrán solicitar la anticipación de la prueba de evaluación de 
asignaturas del segundo cuatrimestre o la anticipación de la convocatoria de septiembre cuando 
reúnan los requisitos que se indican a continuación:  

 Tener pendiente para la finalización de los estudios una única asignatura, pudiendo, además, no 
tener superados los créditos de humanidades y la prueba de idioma, así como el proyecto fin de 
carrera en los planes de estudio que lo tengan establecido." 

Es decir, estaba previsto que los estudiantes de Ingeniería pudieran acogerse a la 
anticipación de la evaluación de la última asignatura aunque tuvieran pendiente el proyecto fin de 
carrera. Desde esta Oficina consideramos que con los nuevos grados y la exigencia de realizar el 
Trabajo Fin de grado, se debe entender que hay que aplicar por analogía esta excepción para todas 
las Titulaciones. 

Por este motivo, nos hemos dirigido a los Vicerrectores implicados para recomendar la 
modificación de la norma y su adaptación a las nuevas circunstancias. 

CASO 43 

El 27 de marzo, un alumno presenta una queja porque ha participado en el equipo de 

voluntarios de la 14ª Carrera Intercampus. De acuerdo con la información que les hicieron llegar, 

con esa participación daban un crédito que lo podían convalidar por uno de humanidades. Ahora, 

les dicen que únicamente se puede convalidar por créditos de libre elección y al ser alumno de 

grado, no tiene ninguno.  
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Desde esta oficina le solicitamos que para poder tramitar una queja nos haga llegar la 

información que les suministraron y que según el alumno no se ha cumplido. 

A fecha de 18 de abril, el alumno no ha vuelto a dirigirse a nosotros, por lo que procede la 

inadmisión de la queja. 

CASO 44 

El 27 de abril de 2012 entra por registro queja de un alumno de Ingeniería Técnica Industrial 

electrónica sobre la imposibilidad de realizar el curso de adaptación al grado en su especialidad. 

Dice que le informan en el PIC de que este año 2012-2013 no se sabe si se van a ofertar. 

Se consulta con el servicio de Grado la posibilidad de la oferta de estos cursos y desde allí nos 

indican que sí se van a ofertar y nos envían el enlace donde el alumno podrá consultar toda la 

información cuando sea aprobado en Consejo de Gobierno. 

Se le contesta al alumno esta información y se le indica que esté al tanto de la publicación de la 

información en la página web y se procede al rechazo de la queja. 

CASO 45  

El 11 de mayo de 2012 se recibe correo electrónico de un alumno preguntando si es posible 

que la nota en la convocatoria ordinaria pueda ser sólo la nota del examen en los estudios de grado. 

Se informa al alumno de que en la normativa de evaluación continua no se da opción a que 

el alumno elija una modalidad u otra y se le adjunta la normativa completa para que la consulte si es 

necesario, indicándole también que en última instancia puede hablar con el profesor coordinador 

de la asignatura o con el profesor directamente porque cada asignatura tiene sus propios requisitos 

a la hora de la realización de la evaluación y que esos requisitos están publicados en la dicha de la 

asignatura en REINA. 

Se cataloga el caso como consulta. 

CASO 46  

El 13 de mayo de 2012 se recibe correo electrónico de una alumna solicitando una cita para 

que el Defensor la reciba el 15 de mayo para realizarle una entrevista relativa a la problemática de 

los alumnos becarios que hacen prácticas. 

Se informa a la alumna que puede dirigirse a distintos Servicios de la Universidad con 

competencia en becas, tales como el Servicio de Apoyo a la Docencia, El Espacio de Estudiantes y el 

Servicio de Relaciones Internacionales que son los más adecuados para poderle dar información al 

respecto. Se le envían datos de contacto. 
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La alumna vuelve a escribir diciendo que lo que quiere saber es en relación con las becas de 

prácticas en Empresas. 

Se le contesta a la alumna que entonces con quien tiene que ponerse en contacto es con el 

Servicio de Orientación Profesional. 

Tras estas comunicaciones la alumna no vuelve a ponerse en contacto con la Oficina que 

inadmite la queja y se contabiliza como consulta. 

CASO 47  

Con fecha 27 de marzo de 2012 entra por registro escrito de la Junta de Personal en la que se 

solicita: 

- Aclaración sobre si el permiso de paternidad debe ser computado como días hábiles. El III 

Acuerdo sobre las condiciones de trabajo del PAS de la Universidad Carlos III de Madrid indica 

que el permiso de paternidad será de 18 días hábiles a disfrutar por el padre u otro progenitor y 

que se irán ampliando a 22, 24, 26 y 28 días, sin especificar si “hábiles” o “naturales”. El hecho 

de que el acuerdo no especifique de qué tipo de días se trata tiene su justificación en que en la 

disposición transitoria sexta del Estatuto Básico del Empleado Público se indica que la 

ampliación será progresiva y gradual hasta alcanzar el objetivo de 4 semanas de este permiso a 

los seis años de entrada en vigor del Estatuto, es decir en 2013. La Junta de Personal defiende 

que en 2013 deberían ser 28 días “hábiles”. 

- Informe sobre si es conforme a derecho la interpretación, publicación y puesta en vigor de la 

Instrucción sobre reducción de jornada por nacimiento de hijos. 

Esta aclaración indica que el permiso de reducción de jornada por nacimiento, adopción o 

acogimiento de hijos fijado en el III Acuerdo del PAS de la Universidad, podrá disfrutarse por 

uno de los progenitores y no será acumulable, pero sí simultáneo, con cualquier permiso de 

lactancia. En el caso de que ambos progenitores presten servicio en la UC3M, podrán 

distribuirse de forma sucesiva por períodos de al menos 15 días y la productividad se cobrará 

en función de la reducción de jornada. Si esta reducción es de un 20% se cobrarán íntegras 

las retribuciones, incluso la productividad. 

Posteriormente, el servicio de RR.HH. realizó una instrucción para la homogeneización de la 

reducción de jornada por nacimiento/adopción o acogimiento de hijos del PAS de la UC3M. 

Esta instrucción indica que el período de reducción de jornada por este motivo comenzará a 

partir de la finalización del período de 122 días desde la fecha del nacimiento, la adopción o 

el acogimiento. 

 

Esta estipulación es consecuencia de la aplicación del III Acuerdo del PAS de la UC3M 

sobre condiciones del servicio, que mejoró el permiso de maternidad extendiéndolo hasta 

122 días. Pero teniendo en cuenta que la ley de manera general establece que el permiso de 
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maternidad es de 112 días y nuestro Acuerdo beneficia en este sentido al personal de la 

Universidad, no se considera conveniente que esta instrucción redactada por el Servicio de 

RR.HH. haga homogéneos todos los casos. El Acuerdo se debe aplicar en beneficio del PAS 

que presta servicios en la UC3M, pero en este mismo sentido, se debe permitir a aquel 

personal cuya pareja no disponga de esta mejora de 122 días que pueda disfrutar su permiso 

de paternidad desde el 113 días o 123 días, según los casos. Habría que estudiar por 

separado cada situación en beneficio siempre del personal que presta servicios en la 

Universidad. 

 

En reunión realizada el 21 de mayo con el Servicio de RR.HH. se expusieron de esta manera 

los dos problemas descritos: 

En el Acuerdo de condiciones de trabajo de personal de administración y servicios se 

especifica que el permiso de paternidad será de 18 días hábiles que se irán ampliando alcanzar los 

28 días. Esos 18 días son una garantía de mínimos que se ha observado siempre, pero al 

especificarse que se trata de días hábiles hace que choque con la normativa del Estatuto Básico del 

Empleado Público en la que se indica que esa ampliación tendrá como máximo 4 semanas, ya que 

los 28 días hábiles superarían las 4 semanas que marca la Ley 7/2007. Este error material de hecho 

se subsanó en el siguiente Acuerdo de laborales firmado en 2010. La Junta de Personal sin embargo 

no accedió a subsanar el error de redacción que aparece en el III Acuerdo del PAS. Desde entonces 

ha habido silencio por parte de la Junta sobre este asunto, por lo que no se ha alcanzado un 

acuerdo sobre este contenido. 

En cuanto al permiso de reducción de jornada que se negoció: disfrutar hasta el año de edad 

del bebé de una reducción de un 20% de jornada después de la finalización del permiso de 

maternidad y de lactancia. Se plasmó y no quedó expresamente redactado que se refería tan solo a 

las madres. No es lo mismo que afecte también a los padres. La duración del permiso de maternidad 

es diferente de si se trabaja dentro o fuera de la Universidad. Se protesta la Instrucción.  

Se informa que los últimos martes de cada mes RR.HH. se reúne con la Junta de Personal. La 

próxima reunión será el día 29 de mayo. Se informará de lo acordado en esta reunión. 

Las conclusiones de la Oficina del Defensor Universitario son: 

- El III Acuerdo sobre las condiciones de trabajo del PAS de la Universidad Carlos III de Madrid 

contiene un error de expresión, pues no se podrían alcanzar los 28 días hábiles, ya que ese período 

superaría las 4 semanas que se marcan como límite en la disposición transitoria sexta del Estatuto 

Básico del Empleado Público cuando dice “hasta alcanzar el objetivo de 4 semana”. Cierto es que 

durante los primeros años se han aplicado sobre días hábiles pero desde el momento en que, por la 

ampliación progresiva, se superó lo indicado en la disposición transitoria, al tratarse de una norma 
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de rango mayor, debe entenderse que se trata de días naturales, no hábiles. Pensamos que debe de 

prevalecer el estatuto sobre el acuerdo. 

- Una mujer tiene 112 días de permiso de maternidad (ley…). En la universidad se acordó una mejora 

de diez días, llegando hasta 122 días El hombre puede pedir reducción de jornada por nacimiento 

de un hijo, pero a partir de los 113 días vuelve a la situación previa. A partir de ahí se considera que 

se debe de darle opción a elegir, pues supone un agravio comparativo de diez días. 

¿A partir de cuándo puede coger el hombre esa reducción? Si su pareja trabaja en la UC3M sería a 

partir del día 123, pero si ella trabaja fuera sería a partir del día 113 que es lo que establece la 

norma general. La instrucción de RR.HH. está hecha para homogeneizar todos los casos de 

reducción de jornada en la UC3M, por lo que se fija el plazo de vigencia de la reducción en 123 días, 

de donde resulta un agravio comparativo de 10 días para el hombre. Por ello pensamos que debe de 

dejarse abierto. 

En estas condiciones creemos que es oportuno que la Universidad esté dispuesta a decaer en lo 

establecido en la Instrucción para la homogeneización de la reducción de jornada por nacimiento, 

adopción o acogimiento de hijos del PAS de la UC3M a cambio de pactar el carácter de los días 

naturales del punto anterior del Acuerdo de PAS funcionario. 

Dado que la Junta de personal no quiere un acuerdo. Hay que tener en cuenta que debido a 

la situación por la que atraviesa la universidad con políticas de racionalización del gasto no es muy 

conveniente que no se hagan derroches e intentando llevar a cabo la conciliación y teniendo en 

cuenta que la entidad del daño no es grande (20% de 10 días naturales). 

Se decide enviar carta al Presidente de la Junta con el siguiente texto, informándoles de la 

próxima reunión con el Servicio de Recursos Humanos. 

Tras comunicación por parte del Servicio de RR.HH. de que no ha habido ningún acuerdo por 

parte de la Junta, se decide enviar escrito sobre la postura de la Oficina del Defensor Universitario a 

la Junta de Personal. 

Con fecha 6 de junio se recibe del Servicio de Recursos Humanos: 1. Resolución de Gerencia 

que dicta reglas para la aplicación de reducción de jornada por nacimiento/adopción y acogimiento 

de hijos de los acuerdos de condiciones de trabajo del Pas de la UC3M que indica que se establece 

como momento de inicio del cómputo del mismo el de finalización del permiso por parto, 

acogimiento o adopción, dejando sin efecto la instrucción de 21 de febrero de 2012; 2. Resolución 

de Gerencia sobre la aclaración de la ampliación del permiso de paternidad del III Acuerdo de PAS 

funcionario de la Carlos III donde se indica que los períodos de ampliación de dicho permiso se 

refieren a días de carácter natural. 

Se resuelve favorablemente. 
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CASO 48  

El 24 de abril de 2012 entra por correo una queja de un alumno del Grado en Relaciones 

Laborales que indica que en la realización del borrador del trabajo fin de grado se le ha acusado de 

plagio. Al hablar con el tutor éste avisó al coordinador de la asignatura que es el vicedecano de la 

titulación y se la ha comunicado que tiene el suspenso automático de la asignatura. Pregunta qué 

opciones tiene si reclama. 

Se habla con el Vicedecano de la titulación y éste nos remite al profesor de la asignatura que 

nos indica que, por tratarse de un caso de duda, le han concedido una nueva oportunidad. Se 

contesta al alumno con esta misma información el 21 de mayo de 2012 y se resuelve 

favorablemente la queja. 

CASO 49  

Un profesor de la Universidad solicita cita en la oficina del Defensor Universitario para tratar 
un asunto acaecido unos días atrás. Se le cita el día 21 de mayo a las 10:00 en el despacho del 
Defensor. 

El profesor expone que el pasado día 21 de abril a las 12:00, otro profesor de su 
departamento, con motivo de una charla sobre organización de la docencia de los profesores 
asociados, le faltó gravemente al respeto llegando a proferir insultos hacia sus progenitores. Como 
consecuencia, el Director del Departamento hizo un escrito en el que se determinaron una serie de 
puntos respecto a la convivencia entre ambos que el profesor demandado debería cumplir y que no 
lo estaba haciendo. El profesor afectado solicita que se cumplan, aunque no quiere llevar a cabo 
ninguna actuación que signifique la apertura de un expediente informativo. Solo pretende una 
amonestación y que se deje abierta una constancia con estos incidentes, pues el caso cuenta con 
precedentes y no debería de repetirse. El profesor sólo quiere realizar sus actividades con toda 
tranquilidad.  

Se decide enviar un correo el día 25 para convocarles el martes 29 en el despacho del 
Defensor Universitario e intentar aclarar los hechos. Al tiempo que se habla con la Asesoría Jurídica 
sobre la carta enviada por el Director de Departamento en la que se arbitran soluciones para que la 
convivencia pueda mantenerse. Dado que el director del departamento no tiene competencia para 
sancionar, aunque sí para recomendar, queda claro que sólo el rector puede hacerlo y siempre tras 
incoarse un expediente. 

Se convoca de nuevo al profesor denunciante para indicarle que el único procedimiento, fuera 
de las recomendaciones de convivencia, sería solicitar la apertura de un expediente, camino que el 
profesor no quiere hacer. Sólo desea que se le advierta al profesor demandado. Se acuerda 
convocarle para escuchar su versión el próximo día 29 de mayo. 

El profesor demandado contesta a nuestra convocatoria diciendo que nos pongamos en 
contacto con el Director del Departamento para ver las medidas que desde el Departamento se han 
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tomado, por lo que se procede a citar en la oficina del Defensor al Director del Departamento. Nos 
proporciona algunas comunicaciones internas entre los profesores implicados y la dirección del 
Departamento, donde se constata que existe una excusa por parte del profesor denunciado y su 
voluntad de no seguir asediando al profesor denunciante. 

Se habla de nuevo con el profesor denunciante tranquilizándole e indicándole que se van a 
cumplir de manera interna todos aquellos puntos que se le han pedido al profesor denunciado. 

CASO 50 

El día 21 de mayo entra por correo electrónico la queja de un representante del PAS 

indicando que el gerente el día 20 de mayo ha enviado un correo sobre el sistema de control de 

seguimiento de la huelga que tendrá lugar el día 22 de mayo y en el que se insta al personal de la 

Universidad a utilizarlo. Solicita se aclare la legalidad de esta medida y la retirada definitiva del 

procedimiento que se plantea al igual que la renuncia al lenguaje sexista en las comunicaciones 

institucionales. 

Se habla con un Profesor experto en Derecho laboral para orientación acerca del sistema 

utilizado por la Universidad para el seguimiento de la huelga. Nos indica que no es ilegal y que es un 

procedimiento muy utilizado por la empresa privada. 

Se habla con la Asesoría Jurídica que da algunos datos más para poder cerrar la queja. 

Se envía el mismo día 21 de mayo comunicación al interesado con las actuaciones llevadas a 

cabo en los siguientes términos: no se ve infracción ninguna por parte de la Universidad en la 

actuación efectuada, no se observa presión y no se vulnera el derecho de huelga establecido en el 

artículo 28.2 de la Constitución española. 

Se recibe acuse de recibo del interesado agradeciendo la agilidad de la respuesta y se dan 

por cerradas las actuaciones en esta sede tras admitir a trámite la queja y rechazarla. 

CASO 51 

El 24 de abril de 2012 entra por correo una queja de un alumno sobre el procedimiento de 

realización de exámenes por fax indicando que el SERINT le ha enviado un correo electrónico 

informándole del procedimiento de realización de dichos exámenes a pesar de que él es un 

estudiante SICUE. 

Se habla con el Servicio de Relaciones Internacionales y se procede a enviarle toda la 

información al respecto para que se realice un informe acerca del asunto. El Servicio de Relaciones 

Internacionales elabora un informe acerca del procedimiento seguido con este alumno. Se ha 

enviado por error este correo a todos los alumnos, SICUE, SENECA y ERASMUS, cuando realmente 

sólo va dirigido a los ERASMUS. Se realizarán las acciones pertinentes para corregir este error y a 
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pesar de esta situación, el alumno será examinado por la profesora correspondiente, a pesar de no 

haber solicitado la realización del examen. Se envía dicho informe al alumno indicándole que se 

ponga en contacto con la profesora que ha accedido a hacerle el examen. 

Se cierran las actuaciones en la Defensoría y se resuelve favorablemente. 

CASO 52 

El 12 de mayo de 2012 entra por correo electrónico una queja de una alumna sobre los 

horarios de los cursos de 2º y 4º de la titulación de Ingeniería Biomédica, por su imposibilidad de 

cursarla por la tarde con motivo de su trabajo.  

Se habla con el anterior Subdirector de la titulación, que nos indica que los horarios vienen 

fijados por la Subdirección de Organización académica de la EPS. Se han hecho para distribuir los 

espacios equitativamente entre las titulaciones nuevas. Sucede, pues, en todos los grados nuevos 

de la EPS. Ya conocía el caso por haberlos hablado con la alumna. Él mismo le había indicado que, 

conforme vaya avanzando en los cursos, se encontrará con más problemas para asistir a las clases 

prácticas, pues este componente crece con cada año en que se progresa en el grado por afectar a 

prácticas clínicas externas que se desarrollan indistintamente en horario de mañana y/o tarde.  

Se escribe al anterior subdirector de organización de la EPS para obtener información 

adicional al respecto que nos indica este mismo punto. Se comunica a la alumna esta posición y se 

inadmite la queja. 

CASO 53  

El 18 de mayo de 2012 entra por correo una queja de una alumna relativa a la nota de 

evaluación continua de la convocatoria extraordinaria de una asignatura de 1º curso. La ficha de la 

asignatura indica que el examen representa el 75%. Solicita que según indica la normativa de la 

evaluación continua, si un alumno no ha realizado la evaluación continua en la convocatoria 

extraordinaria podrá realizar un examen al 100% por motivos de su trabajo.  

Se habla con el Vicedecano de la titulación, que nos indica que la filosofía de la norma es 

siempre la de favorecer al alumno y se habla también con el profesor de la asignatura, que nos 

indica que efectivamente la ficha de la asignatura no está actualizada y que procederán a realizarlo 

lo antes posible. 

Se comunica al alumno que se ponga en contacto con su profesor y/o con el coordinador de 

la asignatura previamente para tratar con ellos el asunto.  

Tras subsanar los errores cometidos, se resuelve favorablemente la queja. 
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CASO 54 

El 22 de mayo de 2012 entra por correo una queja de un alumno sobre la posibilidad de 

realizar el examen en mayo con una profesora que, al no tener la nota mínima en la fase de 

evaluación continua, no le permite realizar el examen general. 

Se envía comunicación al alumno indicándole que si los criterios de evaluación en la ficha de 

la profesora están establecidos por escrito hay que atenerse a ellos y que por lo tanto deben 

ponerse en contacto con la profesora o la coordinadora de la asignatura. Una vez comprobados 

todos los requisitos de evaluación fijados por escrito por la profesora, y admitida a trámite la queja, 

ésta se rechaza. 

CASO 55 

El 23 de mayo de 2012 entra por correo una queja de un alumno indicando que tiene la 

parte práctica de una asignatura suspensa y quiere examinarse en la convocatoria extraordinaria 

con la posibilidad de obtener el 100% de la nota de la asignatura con el examen extraordinario. El 

profesor le indica que hay dos exámenes y pregunta si esto es posible o no.  

Se comunica al alumno que necesitamos más datos para poder indagar las características y 

condiciones de la asignatura en la ficha REINA. El alumno nos indica la asignatura en cuestión: 

Estudios Televisivos. Posteriormente se le contesta indicándole que el profesor puede aplicar el 

punto c de la misma. Con quien tiene que ver sus posibilidades es con el profesor, el coordinador de 

la asignatura y en última instancia con el subdirector del área del Departamento al que pertenece la 

asignatura. Se rechaza la queja. 

CASO 56 

El 24 de mayo de 2012 entra por correo una queja de una persona sobre el procedimiento 

tardía por parte del Ministerio de Educación de publicación de listados de concesión de becas FPU. 

Solicita se inste al Ministerio la agilidad del procedimiento. 

Se habla con el Servicio de Recursos Humanos para indicar el procedimiento a seguir y se 

contesta al alumno diciéndole que no es competencia de esta Oficina la tramitación de estas becas. 

Posteriormente se envía también al interesado información acerca de las actuaciones 

llevadas a cabo por la Conferencia de Defensores Universitarios relativo a las quejas continuadas 

sobre la tramitación de este tipo de becas y la contestación del mismo Ministerio a las mismas. Se 

da por cerrada la incidencia y se inadmite la queja. 
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CASO 57 

El 25 de mayo de 2012 entra por correo una petición de cita por parte de un profesor 

asociado sobre una serie de perjuicios causados por otro compañero asociado.  

Se contesta al profesor que cuando él quiera puede venir a vernos si nos indica su 
disponibilidad. El profesor no vuelve a ponerse en contacto con nosotros y se cierra la queja por 
desistimiento. 

CASO 58 

El 25 de mayo de 2012 entra por correo una petición de un alumno en relación a las 

prácticas de la asignatura Procesamiento de Formatos en Aplicaciones Telemáticas del Grado en 

Ingeniería Telemática indicando que a una compañera y a él se les ha acusado de plagio cuando 

realmente los que han copiado se han declarado culpables. Por esta actuación el profesor de la 

asignatura les comunica que tienen un suspenso en la asignatura. Solicitan información de sus 

derechos. 

Se habla con el Secretario de la E.P.S. que nos da referencias del caso. Están al tanto y lo están 

gestionando las autoridades académicas porque parece ser que han sido dos veces las que han 

ocurrido estos hechos con las mismas personas. Se decide enviar comunicación al alumno indicando 

que el asunto está en estudio por parte de las autoridades académicas correspondientes. 

El 1 de junio se recibe correo electrónico remitido desde la EPS con la notificación por parte de 

los dos alumnos de que desisten de su queja y que van a realizar de nuevo el examen en la 

convocatoria extraordinaria. Se dan por cerradas las actuaciones en esta sede y se procede a la 

inadmisión de la queja. 

CASO 59 

Con el cese del anterior Defensor Universitario Adjunto se solicita al Defensor que se revise 

la normativa a los incentivos por actividades de gestión, en la que se indica que quienes hayan 

desempaño cargos durante tres años consecutivos en el caso del Defensor Universitario y su 

Adjunto se tendrá derecho a un complemento.  

Se revisa la normativa por la que se regulan las retribuciones adicionales del personal docente e 

investigador aprobada por el Consejo de Gobierno en sesiones de 4 de marzo de 2005 y 15 de abril 

de 2005 que es donde aparece este apartado de Incentivos por actividades de gestión y se hace 

notar que dichos incentivos sólo serán aplicados en caso de que el puesto sea desempeñado por un 

PDI. 

Se habla con la Asesoría Jurídica y se solicita su estudio. Tras el estudio por parte de la Asesoría 

Jurídica se constata que la norma está clara y se rechaza la petición. 
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CASO 60 

Con fecha 5 de junio de 2012 entra por correo electrónico escrito de un alumno que indica 

que hace dos años se trasladó a la Universidad Carlos III de Madrid desde la Universidad de 

Zaragoza donde había cursado los dos primeros cursos del Grado en Periodismo y que con el cambio 

no le convalidaron algunas asignaturas que allí eran anuales y aquí cuatrimestrales. Pide al Defensor 

si éste tiene capacidad para recuperar esos créditos perdidos.  

Se contesta al alumno que el Defensor Universitario no tiene competencia en materia de 

convalidaciones y se le remite al Vicedecano de la titulación que es el que le puede ayudar en este 

sentido. Se inadmite la queja por no haber agotado la vía administrativa.  

CASO 61 

Con fecha 6 de junio de 2012 entra por correo electrónico escrito de un alumno que indica 

que la profesora de una asignatura ha aplicado un criterio de nota mínima que no estaba reflejado 

en la ficha REINA y que al hablar con la coordinadora de la asignatura la ha remitido al Defensor 

Universitario. 

Se contesta al alumno que el procedimiento para realizar cualquier tipo de reclamación en 

cuanto a exámenes tiene que pasar primero por la revisión y posteriormente por el Director del 

Departamento. Se le adjunta la normativa al respecto por si fuera de utilidad. Se inadmite la queja 

por no haber agotado la vía administrativa. 

CASO 62  

Con fecha 7 de junio de 2012 se recibe por correo electrónico escrito de un Profesor 

ayudante Doctor de la Universidad exponiendo normativa básica (EBEP, Ley 30/1984, R.D. 

2271/2004, Ley 13/1982 y constitución) y específica (Universidades de Alcalá, Alicante, Córdoba, 

Granada, Pablo de Olavide, Politécnica de Cataluña, Pompeu Fabra, Roviri Virgili, País Vasco, 

Valencia) relativa a la inclusión de un porcentaje mínimo de personas con discapacidad como cupo 

en las convocatorias de personal docente y que no se cumple en la Universidad Carlos III de Madrid. 

Solicita se adopten las medidas necesarias para implementar estos porcentajes legislativos a la 

normativa de la Universidad, se promueva la integración efectiva en el personal docente e 

investigador de personas con discapacidad y se remueva la discriminación actualmente existente al 

no contemplarse dicha reserva de plazas. 

Se pide estudio a la Asesoría Jurídica, a la Comisión de Participación y Asesoramiento del 

Defensor Universitario, al Vicerrectorado de Igualdad, al Vicerrectorado de Profesorado y 

Departamentos e igualmente se envía a la Gerencia para su conocimiento. 
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Tras estudio por parte de la Comisión de participación y asesoramiento se elabora informe que 

se remite al denunciante indicándole que no se aprecia discriminación, vulneración de igualdad de 

oportunidades ni contravención de la accesibilidad universal de las personas discapacitadas por el 

hecho de que no haya reserva de plazas a favor suyo en los concursos de PDI. Se le indica 

igualmente que se llevará a cabo la recomendación al Consejo de Gobierno de incluir en las normas 

reguladoras de provisión de puestos de trabajo en la UC3M de personal docente en régimen laboral 

con la categoría de profesor contratado doctor en los siguientes términos: 

“La Universidad garantizará la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y 

adoptará, en el procedimiento que haya de regir en los concursos para la provisión de puestos de 

trabajo por personal docente en régimen laboral con la categoría de profesor contratado doctor, las 

oportunas medidas de adaptación a sus necesidades” 

Desde la Defensoría no se considera que exista infracción y se rechaza la queja. 

CASO 63 

Con fecha 12 de junio de 2012 entra por correo electrónico escrito de un alumno indicando 

que ha presentado la solicitud de revisión de un examen fuera de plazo y a pesar de ello se presentó 

el día de la revisión. El profesor y coordinador se ofrecen a revisarle a pesar de todo pero debido al 

tiempo que tenía que esperar, solicita un aplazamiento de su revisión y se queja del trato del 

profesor colega del coordinador que no atendió a sus explicaciones. Solicita comprensión y que en 

los mails de comunicación de notas aparezca la fecha de solicitud de la revisión y medio a través del 

que se puede presentar y la publicación de nuevo en los tablones de la Universidad. 

Se indica al alumno que los sistemas de revisión de exámenes y la publicación de las notas 

son fijados por los profesores y que desde la Oficina del Defensor Universitario no se puede actuar 

en este sentido. Se le indica que el procedimiento a seguir es la revisión ante el Director del 

Departamento. Se le adjunta la normativa. Tras estas gestiones se rechaza la queja. 

CASO 64  

Con fecha 12 de junio de 2012 entra por registro escrito de la Junta de PDI funcionario de la 

Universidad Carlos III de Madrid indicando que con motivo de la huelga de la enseñanza convocada 

para el día 22 de mayo, el gerente, con fecha 18 de mayo le envío al presidente de dicha junta 

correo electrónico indicando que se iba a implantar un sistema informático para el seguimiento de 

la huelga y posteriormente, el día 20 de mayo ese mismo correo ampliado fue enviado al resto de la 

comunidad universitaria. Solicita que el Defensor intermedie para que en el futuro ningún 

trabajador tenga que manifestar su postura de seguimiento ante una huelga.  

Se habla con UGT y con CGT para corroborar que el asunto no está denunciado, tal y como 

indicaban en un correo electrónico que se envió con fecha 21 de mayo. Se habla con la Asesoría 



pág. 35 

 

Jurídica y con el Gerente para corroborar que no ha habido ningún tipo de consecuencia económica 

o de otro tipo por la implantación de este sistema y para que proceda a su valoración para casos 

similares en el futuro. Se contesta al presidente de la Junta de PDI Funcionario indicando las 

acciones llevadas a cabo por esta Defensoría adjuntándole jurisprudencia relativa a la implantación 

de sistemas de control de huelga en otras universidades.  

Tras realizar todas estas gestiones la queja se rechaza. 

CASO 65  

Con fecha 17 de junio de 2012 entra por correo electrónico escrito de un alumno indicando 

que ha presentado la solicitud de realización de la prueba anticipatoria y que tras comprobar en 

internet que no estaba en el listado de concesión de dicha prueba no se presentó al examen el día 1 

de junio. Posteriormente, el 12 de junio recibe email de su profesora preguntando si finalmente se 

ha acogido a la anticipación y él contesta que no se le ha concedido. El 13 de junio recibe de la 

oficina de Alumnos email indicándole que sí se le ha concedido la convocatoria y que figura en la 

documentación que se publicó en la página web de la universidad. Solicita reconocimiento de 

derecho a realización de la prueba o en septiembre o en fecha oportuna.  

Se habla con la oficina de alumnos de Colmenarejo que nos indica que la resolución de la prueba 

anticipatoria se publicó con fecha 10 de mayo en la página web de la Universidad y en ella figura el 

nombre del alumno. A fecha 17 de junio, y habiéndose realizado la prueba anticipatoria el día 1 de 

junio, no cabe posibilidad de ningún tipo de actuación, tales como dispensa que debe solicitarse 24 

h. antes de la realización del examen. Comprobándose que el procedimiento se ha seguido 

correctamente, se considera que no ha habido infracción y por tanto se rechaza la queja. Se escribe 

al alumno indicándole tales aspectos y remitiéndole la normativa de la prueba anticipatoria.  

CASO 66 

Con fecha 19 de junio de 2012 entra por correo electrónico escrito de un profesor indicando 

que la asignatura TFG del Grado en Periodismo no tiene encuesta de evaluación docente. Se había 

realizado una consulta previa a la anterior Defensora y ésta ya se había puesto en contacto con el 

servicio que gestiona las encuestas docentes. Al no recibir ninguna contestación a su consulta 

anterior vuelve a contactar con nosotros. 

Se habla de nuevo con el servicio que se está ocupando de la evaluación de la docencia y se 

indica que están intentando llegar a una conclusión que no sea desigual debido a que la evaluación 

de un TFG realizado por varios alumnos no supondría ningún problema a la hora de realizar la 

encuesta, cosa que no ocurriría si el TFG está realizado por una única persona. 
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Se contacta con el profesor para indicarle los progresos de la negociación y se le insta a que el 

grupo afectado por esta situación se dirijan directamente al Vicerrector de Grado y al Vicerrector de 

Calidad para subsanar esta carencia.  

Al no haber agotado la vía administrativa, se inadmite la queja. 

CASO 67  

Con fecha 18 de junio de 2012 entra por registro escrito de la Junta de Personal Funcionario 

de Administración y Servicios solicitando informe sobre el nuevo sistema de movilidad establecido 

por la Gerencia de la Universidad. 

Se estudia el escrito enviado pero ante la inexistencia de pretensión concreta, se contesta a 

la Junta indicando que la oficina del Defensor Universitario tiene como objetivo resolver las quejas 

planteadas por los integrantes de la comunidad universitaria y ante la falta de motivación e 

indicación de derechos vulnerados, se procede a rechazar la queja indicando que si las condiciones 

de la queja están definidas con precisión, esta oficina no tendrá ningún inconveniente en estudiarla. 

CASO 68  

Con fecha 22 de junio de 2012 entra por correo electrónico escrito de un alumno indicando 

que ha estado de Erasmus y en la convocatoria del curso solicitó el practicum aunque no tenía todas 

las asignaturas de 4º aprobadas (uno de los requisitos). En el PIC parece ser que le indicaron que 

podía buscarse un despacho por su cuenta y la profesora encargada del prácticum le indicó que eso 

no podía ser. Se siente perjudicado y solicita que le adjudiquen una plaza. 

Se habla con la Vicedecana en Derecho que nos indica que el alumno ya se ha dirigido a ella pero 

no es alumno de su titulación, sino de una combinada.  

Se escribe al alumno indicando que se ponga en contacto con la Vicedecana de su titulación y 

que la identificación de la queja debe ser más concreta. Debe agotar la vía administrativa antes de 

dirigirse al Defensor Universitario. Por este motivo se inadmite la queja. 

CASO 69  

Con fecha 25 de junio de 2012 entra por correo electrónico escrito de un alumno indicando que 

ha habido un problema con su la media de su nota (práctica y teoría). Ha escrito a la profesora 

instándole a subsanar ese error y hasta el momento no ha recibido contestación. Solicita se inste 

desde la Defensoría a que dicha profesora cambie la nota en actas.  

Se escribe al alumno indicando que la profesora es la única que puede solucionar su problema 

y/o el profesor coordinador. Debe agotar la vía administrativa para posteriormente acudir a la 

oficina del Defensor Universitario.  
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CASO 70 

Con fecha 25 de junio de 2012 entra por correo electrónico escrito de un alumno 

consultando si en las titulación en proceso de extinción la convocatoria extraordinaria presenta 

alguna normativa específica similar a la establecida para los estudios de grado (normativa de 

evaluación continua) en la que se indique que el alumno tiene derecho a realizar un examen en la 

convocatoria extraordinaria con un valor del 100%. 

Se habla con la vicedecana de la titulación implicada para que nos confirme que no existe ningún 

tipo de normativa específica en este sentido. La profesora contesta en este sentido y se escribe al 

alumno indicándole lo que la profesora nos confirma este aspecto y que deberá ponerse en 

contacto con el profesor de la asignatura y/o con el profesor coordinador.  

 Se registra la queja como una consulta. 

CASO 71 

Con fecha 22 de junio de 2012 entra por registro escrito de un profesor técnico de 

laboratorio adscrito a un Departamento de la E.P.S. indicando que con fecha 22 de junio ha 

presentado por registro denuncia por acoso laboral dirigida al Rector y nos adjunta toda la 

documentación al respecto. Solicita que se haga un seguimiento del caso expuesto. 

Se habla con el interesado para indicarle que debido a que ha presentado denuncia ante el 

Rector, la oficina del Defensor Universitario no puede actuar al respecto, aunque sí se le ofrece la 

mediación que no acepta. Sólo quiere que se establezcan medidas. 

Se habla con la Unidad de Igualdad que nos indica que el Servicio de Prevención y Riesgos 

Laborales puede encargarse del asunto. Habría que llevar a cabo una recomendación a la Secretaría 

General para realizar un protocolo de acoso por parte de este Servicio. Se constata que existe ya al 

respecto un borrador de protocolo por lo que desde esta Defensoría no se realiza ningún tipo de 

actuación, aunque este borrador debe ser desarrollado, actuación que posteriormente será ejercida 

por el Vicerrectorado competente. 

CASO 72 

Con fecha 26 de junio de 2012 entra por correo electrónico escrito del coordinador de una 

asignatura indicando que una estudiante se ha dirigido de manera inaceptable a la profesora de la 

asignatura que ha suspendido en convocatoria extraordinaria, esgrimiendo el recurso a la 

institución del Defensor Universitario. Solicita amparo al Defensor para que ningún profesor se vea 

cuestionado en los procedimientos de evaluación acreditados e informados convenientemente. 
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Se contesta al profesor indicándole que la competencia de estos temas de disciplina académica 

reside en los Centros. Se aconseja que se ponga en conocimiento del vicedecano de la titulación que 

podrá elevarlo al Decano para posibles sanciones. 

En cuanto a la solicitud de amparo se le indica que el Defensor Universitario vela por la 

salvaguarda de los derechos, libertades e intereses de todos los miembros de la comunidad 

universitaria, no sólo de los estudiantes, por lo que si hubiera que realizar alguna actuación al 

respecto cualquier colectivo estaría cubierto. 

CASO 73 

Con fecha 29 de junio de 2012 se recibe por correo electrónico una queja de un alumno relativa 

a la calificación de una asignatura sin alegar criterios de corrección y solicitando la posibilidad de 

revisión de examen de otra manera distinta a la presencial el próximo día 2 de julio.  

Se contesta al alumno indicándole que debe agotar los trámites administrativos  antes de acudir 

al Defensor Universitario y que se debe dirigir al profesor coordinador de la asignatura y al 

vicedecano de la titulación por no haber acabado la vía administrativa académica correspondiente. 

CASO 74 

Con fecha 29 de junio de 2012 entra por correo una queja de un alumno en la que expone 

que le faltan 3 créditos de cursos de Humanidades para acabar su carrera y solicita se le informe a 

quién tiene que acudir para poder solucionar el problema que le ha surgido. 

Se contesta al alumno indicándole que debe agotar los trámites administrativos antes de 

acudir al Defensor Universitario y que se debe dirigir al profesor coordinador de los cursos de 

Humanidades que es el Vicerrector adjunto de cursos de Humanidades y al Vicedecano de la 

titulación.  

CASO 75 

Con fecha 28 de junio de 2012 entra por correo una queja de una alumna relativa a que en 

un examen extraordinario el profesor se negó a contestar las dudas que tenían los alumnos. 

Pregunta sobre la posibilidad de anulación de las cuestiones de dudosa interpretabilidad, obligación 

de los profesores a aclarar dudas. 

Se contesta al alumno indicándole que el profesor tiene potestad para establecer los 

métodos de evaluación y seguimiento de los alumnos y el Defensor Universitario no puede actuar 

en este sentido. Debe dirigirse al profesor coordinador de la asignatura en cuestión, al vicedecano 

de la titulación si es el caso y se le remite la normativa de reclamación de exámenes por si fuera de 

utilidad.  
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CASO 76 

Con fecha 29 de junio de 2012 entra por correo una queja de un alumno relativa a que tras 

haber realizado evaluación continua pero teniéndola suspensa, procede a dispensar la asignatura 

para optar en la convocatoria extraordinaria al 100% de la calificación del examen. El profesor hace 

dos exámenes distintos a aquellos que optan por el 100% y a los que no (se les tiene en cuenta la 

evaluación continua). Alega que el profesor le dijo que el examen de junio sería igual que el de 

enero y al final no ha sido así. 

Se contesta al alumno indicándole que los profesores son los que tienen la competencia de 

establecer los criterios de evaluación y que debe dirigirse al profesor coordinador de la asignatura 

en cuestión, al vicedecano de la titulación si es el caso. Se le remite la normativa de reclamación de 

exámenes por si fuera de utilidad además de la normativa de evaluación continua. 

CASO 77  

Con fecha 30 de junio de 2012 entra por correo una queja de una alumna relativa a que ha 

suspendido una asignatura en cuarta convocatoria de las titulaciones antiguas (asignatura sin 

docencia) en junio en la convocatoria extraordinaria. Piensa que está expulsada de la Universidad 

con el cierre de actas pero aún le quedan por superar otras tres asignaturas en septiembre 

(pregunta si tiene derecho a examinarse de ellas). Está realizando prácticas con una empresa que 

tiene firmado convenio con la universidad. Pregunta si con su expulsión se anula automáticamente 

Esta oficina se le aconseja que se dirija al Vicedecano de su titulación para que pueda estudiar su 

caso y ver si hay alguna posibilidad ante el Tribunal de Compensación. Se le remite normativa al 

respecto y se le indica que en lo relativo a su contrato de prácticas, deberá preguntar también al 

vicedecano de su titulación y al Servicio de Orientación Profesional  

La alumna vuelve a escribir indicando que no ha pasado ninguna asignatura por el Tribunal de 

Compensación, con lo que esta Defensoría se pone en contacto con la Vicedecana de la titulación 

correspondiente que ya le ha indicado a la alumna que presente por registro un escrito de su 

situación para estudiarla, así como que la efectividad del suspenso no será efectiva hasta el curso 

siguiente, con lo que podrá examinarse en septiembre de las asignaturas que tiene pendiente. Así se 

le comunica a la alumna y se dan por finalizadas las actuaciones en esta sede resolviéndose 

favorablemente. 

CASO 78 

Con fecha 5 de julio de 2012 entra por correo una queja de un alumno del Grado en 

Ingeniería Industrial relativa al suspenso en quinta convocatoria de una asignatura, la única que le 

queda para acabar la carrera. Solicita se estudie su caso para poder adelantar el tribunal de 

compensación a la quinta convocatoria y no esperar a tener agotadas todas las convocatorias.  
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Se contesta al alumno aconsejándole que se dirija al Subdirector de su titulación para que 

pueda estudiar su caso y ver si hay alguna posibilidad. Se le adjunta normativa de anticipación de 

pruebas de evaluación de asignaturas y normativa de la comisión de evaluación académica. Se 

procede a la inadmisión de la queja por no haber agotado la vía administrativa, ya que la norma de 

la Comisión de Evaluación Académica es clara. 

CASO 79 

Con fecha 5 de julio de 2012 entra por correo una queja de un alumno del Grado en 

Informática relativa al suspenso de tres asignaturas de primer curso durante varios años 

consecutivos. Solicita se estudie su caso para poder continuar en la universidad.  

  Se contesta al alumno indicándole que debe agotar los trámites administrativos antes de 

acudir al Defensor Universitario y que desde esta oficina se le aconseja que se dirija a los profesores 

de las asignaturas afectadas, al coordinador de las mismas o al Vicedecano de su titulación para que 

pueda estudiar su caso y ver si hay alguna posibilidad al respecto. Se procede por tanto a la 

inadmisión de la queja. 

CASO 80 

Con fecha 5 de julio de 2012 viene personalmente al despacho del Defensor Universitario 

una alumna del Grado en Economía indicando que ha tenido un problema con la evaluación 

continua acerca de la valoración y no especificación de lugar y fecha de revisión de examen. 

Se aconseja a la alumna indicándole que se dirija al profesor de la asignatura, al coordinador 

o en último lugar al Vicedecano de su titulación para que pueda estudiar su caso. 

CASO 81 

Con fecha 8 de julio de 2012 se recibe correo electrónico de un alumno de la titulación de 

Periodismo indicando que en el PIC de Humanidades se niegan a tramitar certificado de notas 

puesto que en su expediente hay una asignatura sin calificar aunque tiene cubiertos todos los 

créditos de la misma y la carrera está concluida. Solicita que se anule esa asignatura que tiene de 

más para poder titularse.  

Se habla con la Oficina de alumnos de la Facultad de Humanidades, Comunicación y 

Documentación y se nos remite informe al respecto sobre este alumno en particular. Igualmente la 

vicedecana de la titulación intercede en el asunto. 

Se remite contestación al alumno relativa a la necesidad de que presente escrito motivado de 

anulación de matrícula en el primer cuatrimestre y renuncia a la calificación obtenida para dar 

cumplimiento correcto del procedimiento y para permitir que el expediente del alumno esté 

informado en cada uno de sus trámites. 
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 Con estas actuaciones se da por resuelta favorablemente la queja. 

CASO 82 

Con fecha 11 de julio de 2012 se recibe correo electrónico de un alumno de la titulación de 

Derecho-ADE que no está de acuerdo con la calificación obtenida en una asignatura y que pese a no 

haber podido asistir a la revisión solicita reevaluación de una parte del examen puesto que los 

criterios de corrección dados a conocer por la profesora son difíciles de definir.  

Se indica al alumno que hable con el coordinador de la asignatura, con el vicedecano, a la 

vez que se le remite normativa de revisión de exámenes por si la necesitaría. Igualmente se le indica 

que la competencia para fijar criterios de evaluación y de corrección corresponde a los profesores y 

a los Departamentos, por lo que deberá solucionar su problema en este ámbito y agotar la vía 

administrativa establecida al efecto. 

CASO 83 

Con fecha 11 de julio de 2012 se recibe correo electrónico de una alumna que previamente 

ha contactado con nosotros por teléfono acerca de la revisión de un examen que no se ha 

producido de una asignatura de la que se encuentra en cuarta convocatoria y es de primer curso. 

Apunta que no consigue hablar con el profesor ni con el coordinador de la asignatura.  

Se informa a la alumna que debe acabar con la vía administrativa para acudir al defensor 

universitario y se le indica que hable con el vicedecano de la titulación que al tratarse de una 

asignatura de primero en cuarta convocatoria y que podrá acudir al coordinador de la asignatura. 

CASO 84 

Con fecha 11 de julio de 2012 se recibe correo electrónico de una alumna que indica que tras 

acabar el Máster en Guión de Cine y Televisión ha obtenido una matrícula de honor. Pregunta si 

tiene derecho a algún tipo de bonificación al respecto. 

Se habla con el Centro de Ampliación de Estudios que nos indica que las bonificaciones de la 

matrículas de honor se refieren a la continuación de los mismos estudios y para el curso siguiente, 

tal y como indica el Decreto de Tasas. 

Se comunica a la alumna este mismo extremo. La interpretación de la universidad es en este 

sentido y no se cumplen los requisitos exigidos en la norma, por lo que no hay vulneración de 

derechos. 

 

 



pág. 42 

 

CASO 85 

Con fecha 12 de julio de 2012 se recibe correo electrónico de un alumno del Máster 

Universitario en Investigación en Análisis Económico relativo a su desacuerdo con la nota recibida 

en una asignatura de sus estudios. 

Expuso la queja ante el director del Máster de Análisis Económico sin que le diese solución y 

aconsejándole que presentase un recurso. Se ha observado que en la guía de la asignatura no 

constan los criterios de evaluación. También hay que hacer constar que ante la ausencia de 

normativa para las reclamaciones de postgrado, el recurso debe presentarse ante el Departamento 

responsable de la asignatura que deberá de constituir un tribunal de revisión. De acuerdo con el art. 

31 del Estatuto del Estudiante Universitario, éste deberá reclamar con exposición de motivos ante el 

órgano competente. Y en el cap. II. Art. 3 de la normativa de revisión de estudios de grado, sobre la 

revisión ante el director del departamento, se indica que el alumno podrá interponer recurso ante 

el director del departamento. 

Se habla con el Centro de Ampliación de Estudios para confirmar que al no existir en la 

Universidad Carlos III de Madrid reglamentación sobre revisión y reclamación de examen de los 

estudios de postgrado se utiliza por analogía la normativa de revisión de exámenes para los estudios 

de grado. Se comunica al alumno este mismo extremo adjuntándole la normativa correspondiente. 

CASO 86 

Con fecha 11 de julio de 2012 se recibe correo electrónico de una alumna del Máster 

Universitario en Investigación en Documentación relativo a su desacuerdo con el profesor de una 

asignatura que no ha querido evaluarle un trabajo realizado para la convocatoria extraordinaria 

porque dice que no habiendo acudido a clase no procede el envío de ningún trabajo. 

La defensoría se pone en contacto con la Directora del Máster indicándole que según la 

normativa reguladora de los procesos de evaluación continua en los estudios de grado aprobada por 

consejo de gobierno de 31 de mayo de 2011 el alumno tiene derecho a convocatoria extraordinaria 

con valor del 100% si no ha seguido el proceso de evaluación continua. Ante la ausencia de 

normativa para la evaluación continua de las asignaturas de estudios de postgrado se utiliza por 

analogía la normativa citada anteriormente de estudios de grado. Se insta a la directora a que 

medie con el profesor para la evaluación de la alumna 

Tras la mediación de la Directora con el profesor, se indica a la alumna que el profesor está 

esperando recibir su trabajo para evaluarlo. Con estas actuaciones se da por cerrada la queja 

resolviéndola favorablemente. 
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CASO 87 

Con fecha 12 de julio de 2012 se recibe correo electrónico de un profesor del departamento 

de Ingeniería Telemática preguntando si un alumno suyo al que dirige el TFG y que tiene suspensas 

en convocatoria extraordinaria dos asignaturas puede defender su TFG en septiembre. 

Tras consultar la normativa sobre la organización y evaluación de la asignatura “Trabajo fin de 

grado” aprobada por consejo de gobierno de 17 de junio de 2010” se comprueba que únicamente 

pueden presentar y defender el TFG los estudiantes que tengan superadas todas las asignaturas que 

se encuentren calificadas en su expediente académico. Si no se han cerrado las actas será necesario 

además no tener más de 30 créditos, incluido el TFG pendientes de calificar. Aquellos estudiantes 

que hayan matriculado el TFG y no reúnan estos requisitos al finalizar el curso académico, podrán 

dispensar la convocatoria, debiendo proceder a la presentación y defensa del TFG en el curso 

académico siguiente. 

Se consulta la normativa específica del TFG del Grado en Ingeniería Telemática y se constata que 

se expresa en los mismos términos. Se comunica este extremo al profesor y se le remite normativa 

al respecto. 

CASO 88 

Con fecha 12 de julio de 2012 se recibe correo electrónico de una alumna del Máster en 

Bibliotecas y Servicios de Información Digital relativa a la indicación del profesor tutor del TFM que 

le indica que su trabajo no está lo suficientemente depurado como para poder presentarlo. 

Tras hablar con la Directora del Master y el profesor tutor del TFM se comunica a la alumna 

que el Defensor no puede actuar contra los criterios de un profesor en el cumplimiento de sus 

funciones. Ante la inexistencia de infracción, se rechaza la queja. 

CASO 89 

Con fecha 12 de julio de 2012 se recibe correo electrónico de un alumno de la titulación en 

Derecho hispanofrancés indicando que tiene una asignatura pendiente de primero en cuarta 

convocatoria y solicita una quinta convocatoria o compensación de asignaturas o nueva corrección. 

Se le comunica al alumno que la quinta convocatoria no es posible. Tiene la opción de 

presentarse a la Comisión de Evaluación Académica y puede también presentar recurso ante el 

Director del Departamento para la constitución de la comisión de revisión. Se inadmite por lo tanto 

la queja. 
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CASO 90 

Con fecha 13 de julio de 2012 se recibe correo electrónico de un alumno del Grado en 

Ingeniería de Sistemas Audiovisuales donde indica que los horarios publicados para cuarto curso de 

ese grado no son buenos y los alumnos se sienten perjudicados por el cambio de cuatrimestre de 

algunas asignaturas.  

Se le comunica al alumno que la competencia de horarios es de los Centros y que los 

cambios de planes de estudios están estudiados y valorados por los órganos de la universidad al 

igual que evaluados por la Agencia Nacional de Evaluación. La coincidencia de horarios de 

asignaturas que no sean del mismo curso también es posible y su competencia corresponde a los 

Centros. 

CASO 91 

Con fecha 13 de julio de 2012 se recibe correo electrónico de un alumno relativo a su 

desacuerdo con la nota de un examen.  

A pesar de conocer el procedimiento que le han indicado para reclamar en el PIC nos dirige a 

varios destinatarios la queja. Uno de ellos le contesta diciendo que si conoce el procedimiento que 

lo utilice. Desde la Defensoría se le indica que debe agotar la vía administrativa y se le envía la 

normativa de revisión de exámenes. Por este motivo se inadmite la queja. 

CASO 92 

Con fecha 13 de julio de 2012 se recibe correo electrónico de una persona que tuvo una 

incidencia con la matrícula en nuestra Universidad. Hizo una matrícula por error y no la anuló a 

pesar de que no podía hacer frente al pago ni ha cursado ninguna asignatura. Se le requiere el 

importe de 700 euros.  

Se solicitan más datos a la persona que nos escribe porque no nos indica qué titulación 

matriculó. Dice que se ha puesto en contacto con el servicio que le ha requerido el pago pero no ha 

llegado a un entendimiento. 

La alumna no vuelve a ponerse en contacto con nosotros, con lo que se dan por concluidas las 

actuaciones en esta sede por desistimiento. 

CASO 93 

Con fecha 17 de julio de 2012 se recibe correo electrónico de un alumno de 5º curso 

Derecho-Economía que indica que está realizando unas prácticas en un despacho de abogados y 

solicita le sean convalidadas por el Prácticum de la carrera.  
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Se le indica que deberá dirigirse al Vicedecano de su titulación para intentar la convalidación de 

la asignatura dentro del marco de la normativa reguladora de las prácticas en los estudios de grado. 

El alumno vuelve a escribir indicando que es de una titulación antigua, no de Grado y que ya se 

ha puesto en contacto con el Vicedecano. Se le indica de nuevo que es el Vicedecano el que podrá 

solventar su problema al tratarse de una titulación antigua y no estar recogido el procedimiento en 

la normativa de Grado. Puede que haya necesidad de convenio entre el centro y la Facultad pero es 

competencia del Centro. Ante la falta de competencia de esta Oficina, no se puede admitir la queja. 

CASO 94 

Con fecha 17 de julio de 2012 se recibe correo electrónico de un alumno preguntando la 

causa por la que en la nota final sólo se le ha contabilizado la parte teórica.  

Se le indica que deberá dirigirse al profesor de la asignatura que es la persona competente 

para la evaluación de la asignatura. Los criterios de evaluación deben estar definidos. Con los datos 

que nos aporta no podemos indagar más, por lo que el caso se contabiliza como consulta. 

CASO 95 

Con fecha 23 de julio de 2012 se recibe correo electrónico de un alumno del Grado en 

Finanzas y Contabilidad indicando que ha agotado las convocatorias de una asignatura de primer 

curso porque creía que se la iban a convalidar. Solicita se le permita volver a matricularse de la 

asignatura.  

Se le indica al alumno que la normativa de permanencia y la que rige las convocatorias y 

matriculación están reguladas por la universidad y son de obligado cumplimiento. Se le indica que 

existen mecanismos internos en la universidad para poder continuar estudiando aquí como la 

petición de cambio de titulación por incumplimiento de permanencia. No se pueden realizar 

excepciones a la norma establecida. 

CASO 96 

Con fecha 24 de julio de 2012 se recibe correo electrónico de la Jefa de la Oficina de alumnos 

del Campus de Colmenarejo contestando a una alumna que ha solicitado ser matriculada en dos 

asignaturas optativas que sólo se ofertan en el Campus de Getafe y en el que se le indica que no hay 

posibilidad de realizarlo porque cada Campus oferta sus propias asignaturas. Se le indica que si su 

deseo es cursar estudios en el campus de Getafe, existe un procedimiento anual para solicitar 

cambio de Campus que presenta unos requisitos y se le indica la dirección web donde puede 

encontrar dicha información.  
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Se archiva la información al respecto pues la alumna no se ha dirigido al Defensor 

Universitario pero sí ha presentado escrito por registro dirigido a la Administración de Campus y a la 

Vicedecana de la titulación, por lo que se archiva como consulta. 

CASO 97 

Con fecha 24 de julio de 2012 se persona en la Oficina del Defensor Universitario un alumno 

de la antigua titulación de Ingeniería Técnica Industrial Electrónica con un asunto relativo a la falta 

de aprobado de una asignatura para acabar la diplomatura en la que se encuentra en 3º 

convocatoria. Solicita que el centro considere su caso como una excepcionalidad o la posibilidad de 

anticipar la convocatoria de esa asignatura. La urgencia le viene dada porque quiere poder 

matricularse del segundo ciclo en la UNED 

Se le indica que no puede acogerse a la posibilidad de acudir a la Comisión de Evaluación 

Académica porque tiene que tener agotadas todas las convocatorias y además ya se ha celebrado el 

pasado 17 de julio. Otra opción es solicitar la Anticipación de pruebas de evaluación. Se le indica la 

normativa al respecto. Y se le indica que hable con el Subdirector de la titulación correspondiente. 

Al aportarse información sobre los procedimientos a seguir, se archiva como consulta. 

CASO 98 

Con fecha 23 de julio entra por registro escrito de una sección sindical solicitando que se 

inste a los órganos competentes de la Universidad a que los profesores asimilados a permanentes 

(visitantes lectores e interino) se les conceda reducción docente en caso de que demuestren la 

posesión de la acreditación para la figura de profesor titular, equivalencia curricular o méritos 

equivalentes a un sexenio. 

Se contacta con el Vicerrectorado de Profesorado para que nos indique qué dificultades 

existen para homologar los méritos de los profesores visitantes lectores e interinos con el 

profesorado permanente. Éste nos indica que estos profesores no son equiparables entre sí y por lo 

tanto no pueden ser homologados debido a que los requerimientos que se solicitan a unos no son 

los mismos para los otros. Son equiparables a efectos de sueldos, pero en cuanto a la posesión de 

sexenios (requisito fundamental para poder aplicar la reducción docente) no, debido a que hay que 

pasar por una evaluación externa que los visitantes e interinos no realizan. 

Se comunica a los demandantes esta situación y se da por cerrada la queja ante la 

inexistencia de infracción. 
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INFORMES 

1. Consulta 36 

-INFORME DE LOS DEFENSORES UNIVERSITARIOS DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID, en relación a la aplicación de la ley 6/2011, de 28 de diciembre, de 

Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid. 

En Madrid, a 13 de febrero de 2012. 

REUNIDOS LOS DEFENSORES UNIVERSITARIOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID EMITEN EL SIGUIENTE INFORME: 

 La finalidad de este Informe es dejar constancia de la opinión exclusivamente jurídica que los 

Defensores Universitarios tienen en relación con las medidas que se derivan de la normativa 

aprobada por la Comunidad Autónoma en relación con el personal de las Universidades Públicas de 

la Comunidad. 

 Las disposiciones controvertidas, y que afectan a los trabajadores de las Universidades 

públicas de la Comunidad de Madrid, se refieren a la reordenación del tiempo de trabajo de los 

empleados públicos, al régimen de permisos por asuntos particulares o de días de libre disposición 

(cualquiera que sea su denominación concreta) y a la regulación del Régimen de prestaciones y 

complementos económicos –prestaciones por incapacidad temporal- (Disposición Adicional Primera 

y Segunda de la ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 

Comunidad de Madrid). 

 Estas disposiciones menoscaban las actuales condiciones de los empleados públicos de las 

Universidades al establecer: 

 -Un incremento de la jornada laboral.  

 -La disminución del número de días de libre disposición. 

 -La rebaja de la cobertura de las prestaciones sociales asociadas a situaciones de incapacidad 

temporal. 

 A los efectos del presente Informe se ha de tener en consideración: 

 a) El ámbito de aplicación de la ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y 

Administrativas de la Comunidad de Madrid. 

 b) La protección de la Autonomía Universitaria y la competencia de la Comunidad Autónoma 

en materia de Relaciones laborales respecto de las Universidades Públicas de la Comunidad de 

Madrid. 
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 A.-El ámbito de aplicación de la normativa a las Universidades Públicas se establece en la ley 

6/2011 por remisión al artículo 19.1 de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012. El literal de este precepto indica, en lo que 

aquí interesa, que “constituyen el sector público de la Comunidad de Madrid, c) las Universidades 

Públicas y Centros Universitarios de la Comunidad de Madrid”. 

 Se deriva de esta calificación/inclusión en el sector público la consideración de la vinculación 

o sujeción de lo dispuesto en las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda al ámbito 

universitario, sin mayores matizaciones. No cabe duda pues, que la normativa vigente incluye en su 

ámbito de aplicación a las Universidades.  

 B.- El debate se centra ahora, en dictaminar si la redacción de la ley incide en el ámbito de 

autonomía propio de las universidades. 

 Efectivamente, el artículo 2, apartado 2 de la Ley Orgánica de Universidades señala que la 

autonomía de la universidad comprende: “e) la selección, formación y promoción del personal 

docente e investigador y de administración y servicios, así como la determinación de las condiciones 

en que han de desarrollar sus actividades”, lo que supone que la regulación del régimen de 

permisos, jornadas y prestaciones o complementos económicos por incapacidad temporal puede 

subsumirse en la expresión “determinación de las condiciones de desarrollo de la actividad”.  

 Resultan, por lo tanto, cuestionables las Disposiciones de la ley 6/2011 de la CAM por 

vulneración del principio de Autonomía Universitaria (art. 2.2.e de la LOU) con la consecuente 

limitación competencial de la Comunidad de Madrid en materia de relaciones laborales en este 

sector específico. 

 Es el art. 2.2 e) de la LOU, en conexión con el art. 27 de la CE, el que determina la 

incompetencia de la Comunidad Autónoma para afectar un espacio que pertenece al contenido 

esencial del derecho fundamental de la Autonomía Universitaria. A estos efectos, la intervención 

potencial de la Comunidad Autónoma de Madrid en el ámbito de las relaciones laborales de las 

Universidades resultaría un exceso en el ejercicio de sus competencias. 

 Claro exponente de la argumentación anterior es que: 

 -La Comunidad no es considerada como Empleador en el sector universitario público. 

 -Consecuentemente, las Universidades no forman parte de la Mesa General de Negociación 

de la CAM. 

 -La ley establece que “para la efectiva y homogénea aplicación de esta medida en el ámbito 

de la Administración de la Comunidad de Madrid se autoriza a la Consejería de Presidencia y Justicia 

a dictar las instrucciones necesarias para adecuar los calendarios laborales vigentes, incluidos los 
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sistemas de seguimiento del cumplimiento horario, previa negociación en el seno de la Mesa 

General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad de 

Madrid”. 

 -Dado que, como se ha señalado, las universidades no están incluidas en la citada Mesa 

General de Negociación, las condiciones laborales para el sector universitario se fijan a través de 

Convenios firmados entre los Rectores y la representación social de las Universidades. 

 CONCLUSIONES: 

 -El art. 19.1 de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad de Madrid para el año 2012, define inicialmente las administraciones que conforman el 

sector Público de la Comunidad de Madrid y, es solo por remisión a este precepto que se condiciona 

la aplicación de las Disposiciones Adicionales objeto de la polémica. La interpretación literal de las 

mismas, que supone la vinculación de las Universidades a la ley 6/2011, de 28 de diciembre, de 

Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, entran en clara 

contradicción/conflicto con la LOU y la CE. 

 -En el ámbito de la Autonomía Universitaria y por respeto a lo que ella representa, procede 

el mantenimiento de las condiciones laborales pactadas por Convenio por las Universidades 

Públicas. 

 Podría oponerse a la argumentación que antecede la máxima por la cual los operadores 

jurídicos están obligados a cumplir la normativa vigente. No obstante, la vinculación al mandato 

legal no es por referencia exclusiva a una única norma de aplicación, sino al conjunto de todas 

aquellas relevantes para la solución del conflicto (en el supuesto que nos ocupa, la ley 6/2011, de 28 

de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid y el art. 2.2 e) de la 

LOU en conexión con el art. 27 de la CE). 

 Es doctrina consolidada que, en caso de conflicto entre ley orgánica y ley ordinaria, se 

deberá atender al criterio de la aplicación provisional preferente de la ley orgánica por el aplicador 

del derecho, sin perjuicio del pronunciamiento definitivo que al Tribunal Constitucional 

corresponde. En este caso, y a mayor abundamiento, se simultanea el conflicto sobre la base de una 

norma estatal y otra autonómica en un ámbito que no es de la exclusiva competencia de la 

Comunidad Autónoma, resultando la regla del prevalencia del art. 149.2 de la CE el criterio de 

solución provisional vinculante para el aplicador del derecho. 

 POR TODO LO ANTERIOR, SE ENTIENDE, CONFORME A DERECHO, QUE NO PROCEDE LA 

APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES ADICIONALES 1ª Y 2ª DE LA LEY 6/2011, DE 28 DE DICIEMBRE, 

DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EN MATERIA DE 

REORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO Y DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN 

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID, POR EXCESO EN LA CALIFICACIÓN COMPETENCIAL QUE 
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LA COMUNIDAD REALIZA Y QUE DEVIENE DEL RÉGIMEN DIFERENCIADO EN RESPETO A LA 

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA RECONOCIDA POR LA CONSTITUCIÓN Y SU NORMA DE REFERENCIA. 

2. Queja 62 

D. JOSÉ ANTONIO MOREIRO GONZÁLEZ, DEFENSOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS 

III DE MADRID, ante la queja planteada por el Prof. Dr. D. X, con fecha de entrada 7 de junio en esta 

Oficina, sobre si es posible apreciar que la UC3M esté incumpliendo la normativa que resulta 

aplicable a la provisión de plazas en los concursos de los cuerpos docentes universitarios al no 

reservar ni establecer ningún cupo a favor de las personas discapacitadas y, en su caso, y si de 

acuerdo a esa misma normativa, la UC3M viene obligada a establecer una reserva de plazas en 

todas sus convocatorias de PDI funcionario o laboral para personas discapacitadas, realiza estas  

CONSIDERACIONES: 

A. El artículo 59.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y la D.A 

19ª de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la función pública determinan, 

en la redacción actualmente vigente, la obligación de reservar un cupo para discapacitados en las 

ofertas de empleo público de plazas convocadas. Sin embargo, de cara a precisar la aplicación de 

esta obligación de reserva al supuesto del PDI laboral o funcionario de la UC3M, se hace necesario 

considerar, primero, el tipo de colectivo del que estamos hablando en cuanto a las plazas 

convocadas. En segundo lugar, el carácter específico de los concursos de acceso a la función pública 

docente universitaria tanto los seguidos en cualquier universidad pública española como 

concretamente los desarrollados en la UC3M. Y, por último, su inclusión (o no) en la Oferta de 

Empleo Público de la Administración General del Estado. Veamos por separado cada una de estas 

cuestiones a los efectos de alcanzar una respuesta adecuada a la cuestión que aquí se está 

exponiendo: 

1. El colectivo de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 56.2 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, “se regirá por las bases establecidas en 

esta Ley y en su desarrollo, por las disposiciones que, en virtud de sus competencias, dicten las 

Comunidades Autónomas, por la legislación general de funcionarios que les sea de aplicación y por 

los estatutos” . Se trata por tanto de un colectivo muy específico dentro de la función pública 

estatal. La normativa que regula el acceso a la función pública de este colectivo, RD 1313/2007 de 5 

de octubre, no determina en ningún momento que haya convocatorias máximas de plazas donde 

deba hacerse una reserva para discapacitados. El artículo 8, Garantía de las pruebas, punto 2, del 

anteriormente citado R.D. 1313/2007 si determina que “Las Universidades garantizarán la igualdad 

de oportunidades de las personas con discapacidad y adoptarán, en el procedimiento que haya de 

regir en los concursos, las oportunas medidas de adaptación a las necesidades de las personas con 

discapacidad”. Consecuentemente con ello, la propia Normativa interna de la UC3M reguladora de 
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los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios -aprobada por el Consejo de Gobierno 

en sesión de 25 de junio de 2009- alude a la misma cuestión en su artículo 3.3. En este sentido, la 

UC3M se obliga a garantizar la igualdad de oportunidades y a adoptar medidas precisas para la 

adaptación del procedimiento a las necesidades de las personas con discapacidad- pero no hace 

referencia alguna al establecimiento obligatorio de un cupo para las personas con discapacidad.  

Por el contrario, en el caso del PDI laboral, principalmente en el caso de los profesores contratados 

doctores, cabe apuntar que la normativa que rige su proceso de selección, el Decreto 153/2002, de 

12 de septiembre, del régimen del personal docente e investigador contratado por las 

Universidades públicas de Madrid y su régimen retributivo (artículo 18), I Convenio Colectivo del 

personal docente e investigador con vinculación laboral de las Universidades Públicas de Madrid 

(artículo 16) y, las Normas reguladoras de los concursos para la provisión de puestos de trabajo 

reservados a personal docente en régimen laboral con la categoría de profesor contratado doctor 

de la UC3M -aprobadas por el Consejo de Gobierno en sesión de 8 de mayo de 2006- no establece 

mención alguna ni a la reserva de cupos para discapacitados ni a la garantía de la igualdad de 

oportunidades y la adopción de las medidas precisas para la adaptación del procedimiento a las 

necesidades de las personas con discapacidad. 

2. El carácter específico de los concursos de acceso a la función pública docente 

universitaria. El artículo 1.3 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el 

acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad 

establece que “El acceso de las personas con discapacidad al empleo público al que se refiere este 

Real Decreto se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, 

accesibilidad universal y compensación de desventajas. En este sentido la normativa interna de la 

Universidad Carlos III de Madrid, aprobada por Consejo de Gobierno en sesión de 25 de junio de 

2009, establece que garantizará la igualdad de oportunidades y a la adopción de medidas precisas 

para la adaptación del procedimiento a las necesidades de las personas con discapacidad, pero sin 

hacer referencia alguna al establecimiento obligatorio de un cupo para personas con discapacidad. 

En lo relativo a la normativa interna que regula los concursos de profesores contratados doctores no 

se establece mención alguna ni a reserva de cupos para discapacitados ni a la garantía de igualdad 

de oportunidades y adopción de medidas de adaptación necesarias, por lo que este Defensor 

Universitario va a proponer que el Consejo de Gobierno incluya esta recomendación en la normativa 

interna. 

3. Inclusión o no en la oferta de empleo público de la Administración General del Estado. El 

artículo 2 el R.D. antes citado (2271/2004) establece reserva de plazas para personas con 

discapacidad en las ofertas de empleo público. Establece también que las plazas reservadas para 

personas con discapacidad podrán incluirse dentro de las convocatorias de plazas de ingreso 

ordinario o convocarse en un turno independiente. En el R.D. 264/2011 de 28 de febrero, por el que 

se aprueba la oferta de empleo público para el año 2011, los cuerpos docentes universitarios no 
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aparecen en ningún momento mencionados, lo que resulta significativo a efectos de no exigencia de 

la obligación de reserva para discapacitados. Así pues, esta falta de presencia en las ofertas de 

empleo público de la Administración General del Estado avala la propia autonomía universitaria que 

establecerá su propia “oferta de empleo público” de plazas de profesorado y los concursos de 

acceso a los cuerpos docentes universitarios se rigen por las bases de sus respectivas convocatoria, 

según lo establecido en el RD 1313/2007 de 5 de octubre por el que se regula el régimen de los 

concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. Igualmente, nuestros propios Estatutos 

determinan en su art. 97.2 que la relación de puestos de trabajo del personal docente e 

investigador será aprobada por el Consejo de Gobierno a propuesta del Rector y previo informe de 

los Departamentos, según sus necesidades docentes e investigadoras y de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestarias. Las convocatorias de los concursos de acceso son a plazas muy 

concretas de un Departamento y un Área de conocimiento, no son plazas generales que permitan 

reservar un porcentaje total del número de plazas convocadas. El escaso número de plazas 

convocadas no es una excusa para no aplicar los porcentajes, es un determinante de la falta de 

similitud entre una oferta de empleo público en el seno de la Administración General del Estado, 

con convocatorias de miles de plazas, y la convocatoria de plazas de PDI en una universidad pública 

como la UC3M. 

B. La citada Ley 13/82 de 7 de abril de integración social de los minusválidos no resulta aplicable en 

este caso porque la disposición normativa se refiere a la “empresa pública” y la Universidad no lo 

es. Esta Ley obliga a que los minusválidos sean admitidos en igualdad de condiciones pero no obliga 

a reserva explícita de un número determinado de plazas cuando se trata del acceso a la función 

pública del cuerpo de funcionarios docentes universitarios. 

C. La Ley 51/2003, de 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad, hace referencia a personas que establecen 

relaciones con las Administraciones públicas pero no va referida en ningún caso al acceso a la 

función pública, por lo que tampoco es de aplicación en este caso. 

D. Cabe precisar que ninguna de las Universidades públicas cuyos Estatutos son citados en la queja 

dirigida al Defensor Universitario establecen, propia y directamente, una reserva de plazas en los 

concursos de PDI. Si se atiende a la sistemática real de todo el articulado citado, y no a la lectura 

extractada y singular de cada precepto traído a colación, todos los artículos citados en la queja y 

que se corresponden con los distintos Estatutos de otras Universidades públicas que se quieren 

poner de ejemplo están referidos al Personal de Administración y Servicios -PAS- (lo que aquí no se 

discute) pero no al PDI. Por tanto, ni la UC3M ni ninguna de las otras Universidades públicas cuyos 

Estatutos son citados, contemplan, porque no lo exige la normativa aplicable en materia de 

concursos para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, un cupo específico para personas 

discapacitadas. 
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Por todo ello, tras oír a la Comisión de Participación y Asesoramiento del Defensor Universitario, 

emite la siguiente  

RESOLUCIÓN: 

No se aprecia discriminación, vulneración de igualdad de oportunidades ni contravención de la 

accesibilidad universal de las personas discapacitadas, por el hecho de que no haya reserva de 

plazas a favor suyo en los concursos de PDI ya que la Universidad está obligada a preservar y 

garantizar la igualdad de oportunidades y establecer las medidas adecuadas para adaptarlos a sus 

necesidades especiales, este Defensor Universitario encuentra que no se puede satisfacer la 

solicitud del Profesor demandante, no sin antes indicar que se realizará la Recomendación 

pertinente al Consejo de Gobierno para que se adopten las modificaciones oportunas en las normas 

reguladoras de provisión de puestos de trabajo en la UC3M de personal docente en régimen laboral 

con la categoría de profesor contratado doctor que podría rezar así: 

“La Universidad garantizará la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y 

adoptará, en el procedimiento que haya de regir en los concursos para la provisión de puestos de 

trabajo por personal docente en régimen laboral con la categoría de profesor contratado doctor, las 

oportunas medidas de adaptación a sus necesidades”. 

3.Queja 64 

Ante una queja sobre el mensaje enviado por el gerente de la Universidad con motivo de la 

Huelga general del día 22 de mayo de 2012 se emitió esta respuesta: 

“Con el mismo motivo que alienta vuestra solicitud de intermediación respondí con carácter 

urgente, el día previo a la huelga de referencia, a una consulta de la forma que paso a citarte 

textualmente: 

 

“La carta que ha remitido el Gerente de la UC3M sigue una práctica bastante  

común en muchas empresas, pues el empresario está facultado para controlar  

la asistencia al trabajo. Se está pidiendo a cada persona que se pronuncie.  

No se observa en este caso ninguna presión, por lo que no se vulnera el  

derecho de huelga. En definitiva, no implica actitud admonitoria dirigida a  

disuadir, ni trata de entorpecer ese derecho, sino que simplemente tiene una  

justificación a efectos administrativos por el descuento de haberes que  

conlleva participar en una huelga. En el caso del PDI, lo que se quiere  

hacer es que la firma de clase no sea el sistema para controlar el  

seguimiento de la huelga, pues quien no tenga clase o examen no está  

obligado a firmar. Hay que recordar que durante la huelga el trabajador cesa  

en la prestación de su trabajo, sin que tal cese pueda dar lugar a sanción  

alguna, pero pierde, eso sí, el salario correspondiente a los días de huelga  
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(S.T.S. 1 de octubre de 1991 [A/7.190]) y S.T.S. 22 de enero de 1993  

[A/257]). Así lo confirma también la Ley 30/1984, de Medidas para la reforma  

de la Función Pública, que en su art. D.A. 12 regula el descuento de haberes  

por participar en huelga. 

Bien es cierto que el trabajador no está obligado a comunicar su intención  

de sumarse a la huelga. No tiene que manifestar de ninguna manera si va a  

hacer huelga o no. Esa incógnita se despeja el día de la huelga. Y,  

consecuentemente, el empresario solo puede requerir información que no sea  

susceptible de interpretarse como un intento de desincentivar la  

participación de los trabajadores en la huelga, lo que podría considerarse  

como vulneración de este derecho. 

Nada hay, pues, contra que se pueda preguntar tan solo con carácter  

informativo, sin ninguna exigencia, siempre y cuando la empresa necesite esa  

información objetivamente. Si bien hay que garantizar la intimidad de los  

trabajadores y que el archivo con esos datos sólo podrá emplearse para  

efectuar el control de asistencia, ya que se trata de datos sensibles”. 

 

Paso con más detalle a exponerte los fundamentos de este mensaje. En primer lugar evacuamos 
consulta a un Despacho de abogados especializados en Derecho laboral y fue la respuesta de un 
catedrático de ese área la que motivó las afirmaciones que se hacen en el párrafo segundo del texto 
antes citado y cuya extrapolación al mundo universitario tiene su reflejo en distintos 
pronunciamientos judiciales que avalan la legalidad de aplicar procedimientos no habituales de 
control de asistencia al trabajo los días de huelga a los que me referiré a continuación. 
 

El establecimiento por parte de la Administración Universitaria de dichos medios de control, aun 
no siendo habitual, es legítimo, en la medida en que permiten verificar la inasistencia al trabajo en 
días de huelga. Así se desprende de varias sentencias de las que te reproduzco algunos de sus 
fundamentos por similitud con la cuestión objeto de este informe: 
 

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid núm. 26312008 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 7), de 8 febrero (JUR 2009\278116) en la que dicho control 
consistió en colocar una hoja de firmas para que el profesorado que no hacía huelga lo hiciera 
constar con su rúbrica: “(...) la jornada de huelga convocada el día 29 de octubre de 2002 se habilitó 
un procedimiento extraordinario, del que se dio información a todo el profesorado, consistente en 
colocar una hoja de firmas para que el profesorado que no hacia huelga firmara en el apartado 
correspondiente, firmando los profesores que asistieron al centro en Ia referida hoja, (...)”, “no 
habiéndose desvirtuado por el recurrente su no participación en la Huelga del día 29 de octubre de 
2002, la resolución de la Administración por la que se ordenaba la deducción de retribuciones en 
proporción al horario no trabajado en la jornada de dicho día se ajusta a la legalidad vigente (…)”. 
(Citamos esta sentencia por considerar la hoja de firmas como un procedimiento extraordinario, 
aunque esta sentencia no se pronuncia sobre el control del seguimiento a la huelga sino sobre la 
participación del recurrente en la huelga y la deducción de retribuciones correspondiente. En este 
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segundo aspecto, cita la sentencia del TC 11.06.1987 sobre la legitimidad del descuento de haberes 
por la cesación en el trabajo derivada de la huelga). 
 

- STSJ Comunidad de Madrid núm.1110/2006 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6), de 
20 julio (JUR 2007\32376), de la que se deriva que este tipo de medidas ni limitan, ni restringen ni, 
en fin, condicionan el ejercicio del derecho a la huelga, sino que se trata de mecanismo de control, 
de uso legítimo por parte de la Administración, con el fin de verificar la realización de la prestación 
por el trabajador y proceder en ese caso al abono de la correspondiente retribución: “Ciertamente, 
parece difícil entender que se dificulta u obstruye el ejercicio del derecho de huelga por el hecho de 
que se disponga un sistema (el "parte de firmas") que no pretende sino acreditar qué trabajadores 
secundan la huelga y cuáles no, habida cuenta que la relación sinalagmática en que consiste la 
relación laboral implica que la retribución se abona por el empleador (en este caso la 
Administración) cuando se realiza la prestación por el trabajador, pero no cuando ésta queda 
legalmente suspendida (como ocurre con el ejercicio del derecho de huelga)". (Esta sentencia 
considera el mecanismo de control como un medio legítimo para verificar quiénes secundan la 
huelga y quiénes no, con el propósito de aplicar la deducción de retribuciones). 
 

- También cabe citar la sentencia del la sentenciad el TSJ Comunidad de Madrid núm. 315/2009 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3), de 20 marzo, que se pronuncia en el mismo sentido de 
legitimar la utilización por parte de la Administración de medios de control adicionales (partes de 
firma) para conocer quienes participan en la jornada de huelga: “el uso de un parte de firmas de esta 
naturaleza es el único medio que la Administración tiene de controlar que funcionarios -respecto de 
los que acuden al centro de trabajo el día de la huelga- participan pese a ello en la huelga o por el 
contrario trabajan de manera efectiva, porque si no se utilizara este medio de control, sería 
perfectamente posible que en un determinado centro de trabajo o dependencia o servicio 
administrativo, todos los funcionarios acudieran el día de la huelga a sus puestos de trabajo, no 
trabajaran de hecho y pese a ello no pudiera considerarse que habían estado en huelga (…)”. (Esta 
sentencia presenta un pronunciamiento similar al anterior en cuanto a considerar el parte de firmas 
como un medio legítimo y no una coacción al derecho de huelga). 
 

- Por último, selecciono alguno de los contenidos en que se fundamenta la sentencia del STSJ Castilla 
y León, Burgos, núm. 149/2007, Sala de lo Social, de 1 de marzo (AS 2007\1875), en lo que respecta 
a la discriminación que podría darse si ejercitando el derecho de huelga personal perteneciente a los 
dos colectivos: Personal de administración y servicios, y docente e investigador , por parte de la 
Administración universitaria en la que ambos prestan sus servicios se diferencia en el 
establecimiento o no de sistemas de verificación de la asistencia al trabajo el día de huelga o en que 
por no establecerlos se llegara a practicar de forma desigual a los empleados que secundaran la 
huelga los descuentos salariales correspondientes: “(...) Si la Universidad decide hacer valer su 
derecho a descontar el salario correspondiente a los días no trabajados con motivo de la huelga, 
tendrá que tratar por igual a todos sus empleados, averiguando que empleados han participado en 
la huelga y quienes no, recayendo sobre la propia entidad demandada la obligación de fiscalizar los 
medíos de control oportunos en orden a dicha participación. Pero lo que no puede hacer es utilizar 
dichos mecanismos de control, con relación a determinados trabajadores y a otros no, como sucedió 
en el presente caso y como se deriva del ordinal sexto. Es decir, ya incluso antes del inicio de la 
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huelga, la propia entidad demandada, con la no utilización de determinados medios de control a 
miembros de un determinado colectivo, los de personal docente e investigador, estaba dejando claro 
su voluntad de un tratamiento desigual a sus distintos empleados”. (Esta sentencia analiza el trato 
desigual otorgado al PAS y PDI de la Universidad en relación a las deducciones de retribución por 
huelga que se aplicaron al PAS y no al PDI. Igualmente considera discriminatorio el hecho de haber 
aplicado un sistema de control al PAS y no al PDI. Cita la sentencia del Tribunal Constitucional STC 
34/1984 que trata el tema de las retribuciones desiguales entre los distintos colectivos, y la 
sentencia del Tribunal Supremo STS 30.01.1997, en la que se declara lesivo a derecho el trato 
retributivo desigual posterior a una huelga general. Ninguna de las sentencias citadas en este 
comentario entra a considerar el mecanismo de control como legítimo o ilegítimo) 
 

Toda esta jurisprudencia permite concluir que la aplicación, el día de huelga, de procedimientos 

no habituales de control de asistencia al trabajo (más allá de los previstos con carácter general para 

el control de la docencia por los Decanos, Directores y Secretarios de los respectivos Centros y 

Departamentos al PDI y del reloj de fichaje en el caso del PAS), debe de considerase legal, sin que su 

ejercicio suponga obstaculización del libre ejercicio del derecho de huelga constitucionalmente 

reconocido, conforme indican las sentencias comentadas. 

 

Hemos buscado jurisprudencia en el Tribunal Constitucional, sin encontrar ninguna sentencia, 

auto o declaración que aplicada directamente al control de seguimiento de la huelga, por lo que la 

jurisprudencia de mayor rango corresponde a los Tribunales Superiores de Justicia que hemos 

enumerado. 

 

Con motivo de vuestra solicitud, mantuve una entrevista con el Gerente de la Universidad quien 

me manifestó, respecto al procedimiento de comunicación de la implantación del sistema de 

control el día anterior a la huelga, que en ningún momento se intentaba coaccionar a quienes 

hubiesen decidido seguir el paro, sino facilitar el control del seguimiento para quienes en el día de la 

huelga no quisiesen realizar actividad alguna de carácter laboral. De manera que nunca se quiso 

publicar como medio de coacción, sino de garantía de la máxima libertad del trabajador, sin 

injerencia en la libre decisión individual. ¿Por qué se abrió el plazo el día anterior y se mantuvo 

hasta el mismo día de la huelga hasta las 10 h.? Si se pusiese sólo para marcar el día 22, quien se 

adhiriese a la huelga es posible que no entrase en los edificios de la Universidad ni siquiera para 

marcar. De ahí que se decidiese adelantar un día, pues era la forma de posibilitar la manifestación 

expresa del seguimiento de huelga como forma de respetar a quien el día de la huelga no desease 

desarrollar ninguna actividad laboral. 

 En este caso concreto hay que destacar que hubo peticiones explícitas de algunos profesores de 

sumarse a la huelga a todos los efectos mediante escritos dirigidos al Secretario General, Gerente y 

Directora del Servicio de Recursos Humanos, porque no había otra forma de poder hacerlo. 

Asimismo, hay que destacar que no se ha practicado descuento alguno a aquellas personas que 
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siguieron la huelga, tal y como marca la legalidad, lo que no impide que se vaya a hacer en próximas 

ocasiones. 

 

En último lugar me hizo saber, y deseo ponerlo en conocimiento de la Junta, que la CAM solicita 

a la Universidad datos sobre el seguimiento de cada huelga. La Universidad puede aportar datos de 

seguimiento del PAS pero no del P.D.I., con lo que la implantación del sistema propuesto por la 

Gerencia permitiría hacer un recuento igualitario para los dos colectivos de la Universidad. Los 

representantes sindicales deberán aportar sus ideas para mejorar el procedimiento y permitir 

alcanzar un recuento fiable del seguimiento en posibles futuras huelgas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Queja 19 

“La Defensora Universitaria de la Universidad Carlos III de Madrid ha recibido una queja de diversos 

estudiantes del Grado de Derecho en relación con los Requisitos establecidos por el Decanato de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas para cursar la asignatura <<Practicum>> en el segundo 

cuatrimestre de cuarto. 

 En la queja formulada por los estudiantes se plantea, en esencia, la falta de publicidad de los 

criterios para cursar el practicum que no han sido hechos públicos antes del mes de octubre de 

2011 y que contienen determinados requisitos que afectan a la matriculación en el mismo. 

La Defensora Universitaria ha efectuado ante el Decanato las indagaciones necesarias con el 

siguiente resultado: 

- No consta que, en efecto, y con anterioridad a la fecha indicada, exista normativa propia del Titulo 
de Grado que regule las condiciones de acceso a la citada asignatura. 

- Se ha decidido la aplicación por analogía de los requisitos que, en su día, se establecieron para los 
Estudios de licenciatura.  
 

 En razón a lo anterior esta Defensora Universitaria quiere recordar que: 

1º.- El artículo 46 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades recoge, 

expresamente, entre los derechos de los alumnos 

 d) La publicidad de las normas de las Universidades que deben regular la verificación de los 

conocimientos de los estudiantes….>> 

2.- El artículo 23 del Estatuto del Estudiante, aprobado por Real Decreto 1791/2010, de 30 de 

diciembre, reconoce a los alumnos los siguientes derechos: 

1. La universidad, con el apoyo de las administraciones que tienen competencia en materia 

universitaria, velará para que la docencia y la gestión de las enseñanzas correspondientes a sus 

distintas titulaciones oficiales cumplan las mismas condiciones de calidad. 

2. Los estudiantes tienen derecho a conocer los planes docentes de las materias o asignaturas en las 

que prevean matricularse, con antelación suficiente y, en todo caso, antes de la apertura del plazo 

de matrícula en cada curso académico. Los planes docentes especificarán los objetivos docentes, 

los resultados de aprendizaje esperados, los contenidos, la metodología y el sistema y las 

características de la evaluación. 

3. Los departamentos o los centros, según a quienes corresponde la responsabilidad de aprobar los 
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planes docentes de las materias y asignaturas cuya docencia tienen adscritas, garantizarán su 

cumplimiento en todos los grupos docentes en que se impartan. 

4. Los centros responsables de cada titulación, con anterioridad a la apertura del plazo de matrícula, 

informarán de la planificación de la titulación para el curso académico, que incluirá la dedicación del 

estudiante al estudio y aprendizaje en términos ECTS, el profesorado previsto y la distribución 

horaria global de cada materia o asignatura, a partir de una coordinación interdepartamental que 

tendrá en cuenta las exigencias del trabajo, fuera del horario lectivo, que los estudiantes deberán 

realizar….>> 

5.-El Protocolo de Evaluación de la verificación de los títulos universitarios y la Guía para conseguir 

dicha verificación de la ANECA incluye un conjunto de determinaciones en dos niveles: admisión de 

los alumnos y ordenación de las enseñanzas. De estos criterios merece destacarse  

Criterio VIII: Resultados previstos 

El título debe incluir una previsión de resultados y un procedimiento general para la valoración de 

los resultados del aprendizaje de los estudiantes. 

• Los valores numéricos de los indicadores deben estar adecuadamente justificados. 

• El procedimiento general de la universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes debe ser coherente con las competencias a adquirir y debe permitir identificar 

los hitos temporales donde se valide tal adquisición (resultados de pruebas externas, trabajos de 

fin de grado o master, ...). 

En consideración a lo anterior se entiende que: 

1º.- Los alumnos tienen derecho a conocer las normas que rigen el régimen jurídico de las 

asignaturas que deben cursar.  

2º.- El requisito del condicionamiento temporal del cumplimiento de requisitos debe figurar en el 

Plan de Estudios aprobado por el Ministerio y verificado por la ANECA. 

-En caso contrario, el requisito es ilegal porque introduce por actuación administrativa un 

condicionamiento que no se contempla en el Plan que opera como instrumento de ordenación 

general de los servicios y vinculante en cuanto oferta a los ciudadanos. 

-Si el requisito se contempla en el Plan solo es oponible frente a los alumnos si ha sido publicado, 

publicitado, advertido o conocido previamente. En caso contrario se trataría de una norma ineficaz 

y no aplicable. 
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Su eficacia sería únicamente desde su publicación y, en línea con los documentos ANECA, no puede 

tener efectos retroactivos porque no permite al usuario conocer las condiciones del servicio y, sobre 

todo, cumplirlas. 

3º.- La aplicación analógica de la reglamentación de licenciatura produce el efecto de incluir 

determinados requisitos de tener aprobadas asignaturas que los alumnos no pudieron tener en 

cuenta antes de su matriculación. Se trata de titulaciones diferentes que no admiten aplicación 

analógica.  

La actuación descrita no respeta, a juicio de esta Defensora Universitaria los derechos reconocidos 

en la legislación vigente a los estudiantes por lo que se solicita que se articulen los mecanismos 

necesarios para que la aplicación de requisitos restrictivos de las condiciones de matriculación sean 

removidos y no se mantengan condiciones que los estudiantes no pudieron conocer.” 

2. Queja 33 

“Estimados Vicerrectores, con la implantación de los Grados en nuestra Universidad están surgiendo 

situaciones no previstas en algunas de nuestras normas internas y a las que, desde esta Oficina, 

consideramos que se debe dar una solución. 

 En este caso, se trata de la NORMATIVA REGULADORA DE LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES POR 

FAX A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID QUE SE ENCUENTREN 

REALIZANDO PROGRAMAS OFICIALES DE INTERCAMBIO, APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

EN SESIÓN DE 20 DE OCTUBRE DE 2006. 

De acuerdo con el: 

"Art. 1 Aquellos estudiantes que tengan que incorporarse a una Universidad extranjera para realizar 

un programa oficial de intercambio antes de la finalización del periodo de exámenes del primer 

cuatrimestre o de septiembre, podrán solicitar la realización de dichos exámenes por fax siempre 

que la Universidad de destino admita esta modalidad de examen. 

Sólo se permitirá la realización por fax de aquellos exámenes que, por el inicio del curso en la 

Universidad de destino, no puedan ser realizados de forma presencial en la Universidad Carlos III. En 

los demás casos procederá la concesión de dispensa por causa justificada". 

 Esta normativa estaba pensada para aplicarse exclusivamente en aquellos casos en los que el 

alumno debía incorporarse a la Universidad de destino y, por motivos de fechas, no podía realizar 

los exámenes en la Carlos III. Se trataba solo de inicio de curso en la Universidad de destino porque 

la normativa tenía como finalidad que los alumnos no se matriculasen de asignaturas en la Calos III 

mientras estaban en programa de movilidad; esto es: 
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-alumnos que se van el primer cuatrimestre o todo el año y no pueden realizar los exámenes de 

septiembre (de las asignaturas del curso anterior) porque se tienen que incorporar a la Universidad 

de destino (esta previsión ya queda sin aplicación porque este problema ya no se va a producir). 

-alumnos que se van el segundo cuatrimestre y deben incorporarse a la Universidad de destino 

antes de que puedan realizar sus exámenes en la Carlos III del primer cuatrimestre. 

 Con el actual calendario académico se nos plantea el problema de realización de los exámenes de 

la convocatoria extraordinaria en el curso académico en el que están realizando el programa de 

movilidad. Con el adelanto de los exámenes a junio, estos alumnos que antes si podían realizar 

exámenes en septiembre en nuestra Universidad, ahora se ven imposibilitados por permanecer 

todavía en la Universidad de destino. Afecta (si queremos seguir la finalidad de la norma) a los que 

se van el segundo cuatrimestre y tienen alguna asignatura pendiente del primer cuatrismestre. 

 Por tal motivo, elevo RECOMENDACION para que se proceda a la modificación de la norma y a su 

adecuación a las situaciones planteadas por el cambio del calendario académico. 

3. Queja 42 

RECOMENDACIÓN A LOS VICERRECTORES DE ESTUDIANTES Y DE GRADO: 

1.- Adaptar la Normativa Reguladora de la Anticipación de pruebas de evaluación al calendario y 

programación de los nuevos grados. 

2.-Ampliar la excepción del art. 1.1 a todos los Grados: "pudiendo, además, no tener superados los 

créditos de humanidades y la prueba de idioma, así como el proyecto fin de carrera o Trabajo fin de 

grado.". 

4. Queja 85 

En relación con varias quejas presentadas en esta Defensoría relativas a la revisión y 

reclamación de asignaturas de distintos Másteres Universitarios, y ante la ausencia de normativa 

específica al respecto para este tipo de estudios, se ha utilizado por analogía la normativa existente 

en nuestra universidad que regula los estudios de Grado. Sería recomendable quizás que en esa 

normativa se hiciera también alguna referencia concreta a los estudios de postgrado para poder 

realizar una aplicación homogénea. 

Por otra parte, al estudiar estos casos concretos, hemos observado que en las guías de las 

asignaturas no aparecen criterios de evaluación claros, por lo que sería conveniente que este 

procedimiento, que ya está plenamente establecido en los estudios de grado, se desarrollara 

también en los de postgrado para que la aplicación de la normativa fuera más clara. 
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ENCUENTROS Y REUNIONES 

Los miembros de la Defensoría que nos precedieron asistieron, entre otras actividades a los 

siguientes Encuentros: 

1. XIV Encuentro Estatal de Defensores Universitarios celebrado en la Universidad de Cartagena 

durante los días 28 y 29 de octubre con la celebración de la asamblea general ordinaria de la CEDU 

(Conferencia Estatal de Defensores Universitarios) 

2. IX Encuentro Europeo de ENOHE (European Network of Ombudsmen in Higher Education) en 

coorganización con ACCUO (Asociación de la Universidad Canadiense) y Defensores de la 

Universidad durante los días 27 y 29 de junio de 2011 en la Universidad Europea de Madrid. Tema: 

“Defensores universitarios en tiempos de crisis” 

3. Congreso REDDU-II y Seminario Internacional “Derechos Humanos y Derechos universitarios en las 

universidades e instituciones de educación superior” durante los días 10 a 14 de octubre de 2011. 

La Defensora Dolores González Ayala intervino como ponente de la mesa “El rol de las universidades 

en la difusión y cumplimiento de los derechos humanos y universitarios”. 

Por nuestra parte hacer notar que la participación como invitado del Defensor Universitario 

en los Consejos de gobierno de la Universidad, en el Claustro y en el Consejo Social, así como en 

varias comisiones a las que también está invitado, como la Comisión de Ética, la Comisión de 

Igualdad, etc. hacen que el servicio que se da desde la Oficina del defensor sea lo más actualizado y 

objetivo posible. Por otra parte, nuestra primera experiencia a nivel nacional ha tenido lugar en el 

mes de septiembre de 2012 con la asistencia de los miembros de esta oficina al: 

XV Encuentro Estatal de Defensores Universitarios celebrado en la Universidad Politécnica de 

Almería (19 a 21 de septiembre de 2012) y a la celebración de la IV Asamblea General Ordinaria de 

la Conferencia de defensores universitarios españoles, así como a la Asamblea General 

Extraordinaria de la misma. Con la realización de este Encuentro, se continuó avanzando en la 

mejora del funcionamiento de las Defensorías y en su fortalecimiento y consolidación como 

órganos, independientes y autónomos, para la defensa y garantía de los derechos y de las libertades 

de todos los integrantes de la Comunidad Universitaria. Dentro de este encuentro es destacable la 

realización de diversas mesas de trabajo en las que hemos participado, tales como “Evaluación del 

rendimiento tras la implantación de grados y postgrados” y “La defensoría como órgano necesario; 

tanto más en tiempos de crisis” “Análisis de los cambios legislativos que afectan a la Universidad”. 

La conferencia inaugural del encuentro corrió a cargo del Prof. de Economía de la Universidad de 

Jaén D. Juan Antonio Hernández Armenteros, que realizó una magnífica exposición sobre “La 

eficiencia económica de las Universidades”.  
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ANEXO I. ACTUACIONES 

nº Colectivo Tipo Tram. Resol. Recepción Asunto 
   1 ALUM Q I 

 
email Denegación ampliación de matrícula 

 2 ALUM Q A R email Matriculación de formación complementaria 
 3 ALUM Q A F email Denegación de solicitud de cambio de fecha de examen 

4 ALUM Q I 
 

REGISTRO Solicitud excepcionalidad en la Comisión de Evaluación Académica 

5 ALUM Q A F email Error en la matriculación de formación complementaria 

6 ALUM Q A R email Problemas con criterios de calificación de una asignatura 

7 ALUM Q A F email Error en la fecha del certificado fin de estudios 
 8 ALUM Q A F email Problemas con coincidencia de fechas de examen 
 9 ALUM Q A R email Problemas con asignatura Prácticas en Empresas 
 10 ALUM Q A R email Problemas con criterios de adjudicación de plazas de un Master 

11 ALUM Q I 
 

email Solicitud de amonestación a dos profesores 
 12 ALUM Q I 

 
email No posibilidad de graduación con sus compañeros de promoción 

13 ALUM Q A F email Posibilidad de matriculación en curso de adaptación al grado 

14 ALUM Q A F email Posibilidad de matriculación en curso de adaptación al grado 

15 ALUM Q A F email Posibilidad de matriculación en curso de adaptación al grado 

16 PDI Q A R email Cambios en el Plan de Acción Social 
 17 ALUM Q I 

 
email No superación de prueba de inglés tras 9 convocatorias 

18 ALUM Q A F email No abono íntegro del importe de la beca Séneca 
 19 ALUM Q-R A D personal Requisitos Decanato F. CC. Sociales y J. para cursar Prácticum 

20 ALUM Q A R REGISTRO Cambio de matrícula de Ing Informatica-ADE C. a ADE bilingüe G 

21 ALUM Q I 
 

email Malos resultados en calificaciones de un examen 
 22 ALUM Q A F REGISTRO Error en resolución adjudicación convocatoria ayudas Master 

23 ALUM Q A F email Denegación de beca de movilidad no europea por convalidación 

24 ALUM Q A R email Rechazo de solicitud de beca 
  25 OT Q I 

 
REGISTRO Denegación ayuda FPI y exclusión concurso plaza profesor asociado 

26 ALUM Q A R email Disconformidad con tabla equivalencias del SERINT 

27 ALUM Q A R email No devolución de tasas académicas 
 28 ALUM Q I 

 
email Denegación de solicitud de cambio de titulación 

 29 ALUM Q A R email Petición de examinarse en UC3M durante estancia intercambio 

30 ALUM Q A F email Denegación de expedición de un certificado 
 31 ALUM Q A R email Convalidación de prácticas en un Master 
 32 ALUM Q A R email Error en el cómputo de convocatorias consumidas 
 33 ALUM Q-R A R email Solicitud realización exámenes por fax 
 34 ALUM Q A R email Cambios en formalización de matricula y pago 
 35 ALUM Q I 

 
email Revisión de examen 

  36 PAS C-I 
  

email Petición posicionamiento situación PAS tras Ley medidas fiscales 

37 PDI Q A R email Anulación firma de contrato profesor asociado 
 38 PDI Q A F email Falta de pago de indemnización tras finalización contrato 

39 ALUM Q A R email No posibilidad de recuperación de prácticas 
 40 ALUM Q A R email Presentación a examen para subir nota 
 41 ALUM Q A R email Modificación del sistema de matriculación 
 42 ALUM Q-R A R REGISTRO Solicitud de adelanto de convocatoria de una asignatura 

43 ALUM Q I 
 

email Crédito convalidable por participación en 14ª Carrera Intercampus 

44 ALUM Q A R REGISTRO Oferta de cursos de adaptación al grado 
 45 ALUM C 

  
email Valor de nota en convocatoria extraordinaria 

 46 ALUM C 
  

email Solicitud de información sobre becarios en prácticas 

47 PAS Q A F REGISTRO Permiso paternidad y reducción de jornada por nacimiento de hijos 

48 ALUM Q A F email Acusación de plagio en el borrador del TFG 
 49 PDI Q A R personal Incidencia con un profesor compañero de su Departamento 

50 PAS C 
  

email Legalidad sistema de seguimiento huelga establecido por Gerencia 

51 ALUM Q A F email Procedimiento de realización de exámenes por fax 

52 ALUM Q I 
 

email Horarios de los cursos de 2º y 4º de  Ingeniería Biomédica 

53 ALUM Q A F email Nota de la convocatoria extraordinaria por evaluación continua 

54 ALUM Q A R email Criterios de evaluación para la convocatoria extraordinaria 

55 ALUM Q A R email Nota de la convocatoria extraordinaria por evaluación continua 
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56 OT Q I 
 

email Concesión becas FPU por el Mª Educación 
 57 PDI Q 

 
Desistimiento email Perjuicios causados por parte de un compañero 

 58 ALUM Q 
 

Desistimiento email Acusación de plagio 
  59 PAS Q A R personal Incentivos por actividades de gestión 

 60 ALUM Q I 
 

email Convalidación de asignaturas por cambio de universidad 

61 ALUM Q I 
 

email Criterios de evaluación 
  62 PDI Q-I A R email Cupo de reserva discapacitados en convocatoria plazas PDI 

63 ALUM Q A R email Revisión de examen 
  64 PDI Q/I A R REGISTRO Mediación con gerencia sobre sistema control de huelga 

65 ALUM Q A R email Publicación de anticipación de pruebas de evaluación 

66 PDI Q I 
 

email TFG del Grado en Periodismo sin encuesta de evaluación docente 

67 PAS C 
  

REGISTRO Petición de informe sobre sistema de movilidad de Gerencia 

68 ALUM Q I 
 

email Solicitud de adjudicación de plaza de prácticum 
 69 ALUM Q I 

 
email Solicitud de cambio de nota errónea. 

 70 ALUM C 
  

email ¿Las titulaciones a extinguir se rigen por normativa eval. continua? 

71 PAS Q I 
 

REGISTRO Petición de seguimiento de denuncia por acoso laboral 

72 PDI Q/M I 
 

email Solicitud de amparo ante amenazas de una alumna 

73 ALUM Q I 
 

email Revisión de examen 
  74 ALUM C 

  
email Falta de créditos de cursos de humanidades 

 75 ALUM C 
  

email Dudas sobre la interpretación de preguntas de examen 

76 ALUM Q I 
 

email Valor de nota en convocatoria extraordinaria 
 77 ALUM Q A F email Posible expulsión por consumición 4ª convocatoria 

78 ALUM Q I 
 

email Posibilidad adelanto prueba compensatoria a 5ª convocatoria 

79 ALUM Q I 
 

email Posibilidad de no expulsión 
  80 ALUM Q I 

 
personal Evaluación continua. Lugar y fecha de revisión examen 

81 ALUM Q A F email Petición de expedición de título tras anulación matricula 

82 ALUM Q I 
 

email Reevaluación de una parte del examen. 
 83 ALUM Q I 

 
email Revisión de examen 

  84 ALUM C 
  

email Bonificación de matrícula de honor 
 85 ALUM Q-R A R email Desacuerdo en evaluación asignatura de postgrado 

86 ALUM Q A F email Negación de la convocatoria extraordinaria 
 87 PDI C 

  
email Convocatoria extraordinaria para el TFG 

 88 ALUM Q A R email Falta de tutorización de un profesor en su TFM 
 89 ALUM Q I 

 
email Solicitud de una quinta convocatoria 

 90 ALUM Q I 
 

email Horarios perjudiciales a los alumnos por cambios de cuatrimestre 

91 ALUM Q I 
 

email Desacuerdo en la nota de un examen 
 92 ALUM C 

 
Desistimiento email Sobre posible anulación de matrícula por error administrativo 

93 ALUM Q I 
 

email Posibilidad de convalidación de prácticas en despacho abogados 

94 ALUM C 
  

email Evaluación de la parte teórica  
  95 ALUM Q I 

 
email Petición de nueva matriculación tras consumición 4 convocatorias 

96 ALUM C 
  

email Solicitud matriculación en asignaturas ofertadas en otro Campus 

97 ALUM C 
  

personal Posibilidades para superar la última asignatura en 3ª convoc. 

98 PDI C/M 
  

REGISTRO Concesión reducción docente a Prof. Visitantes Lectores e Interinos 

          CLAVES: 
        PDI. Profesores 

   
Q: Queja 

 
A: Admitida a trámite 

PAS. Personal de Administración y Servicios C: Consulta 
 

I: Inadmitida a trámite 

ALUM. Alumnos 
   

M: Mediación 
 

F: Resolución favorable 

OT. Otros 
    

Q-R: Queja con Recomendación D: Resolución desfavorable 

      
C-I: Consulta con Informe R: Rechazada. 
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ANEXO II. GRÁFICOS 

De manera gráfica podemos representar el trabajo de esta Defensoría durante este curso desde distintas 

perspectivas. En primer lugar hay que hacer notar un ligero incremento de las actuaciones respecto a los 

años precedentes. 

Gráfico 1. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO 
DE ACTUACIONES POR CURSO 

2008-09 71 
 2009-10 87 
 2010-11 65 
 2011-12 98 
  

 

Al igual que también es significativo el calendario de las actuaciones. El final de curso supone el momento 

culminante en la presentación de quejas, consultas, dudas, etc., tal y como demuestra la siguiente tabla: 

Gráfico 2. CALENDARIO 

SEPTIEMBRE 15 

OCTUBRE 5 

NOVIEMBRE 5 

DICIEMBRE 6 

ENERO 1 

FEBRERO 5 

MARZO 7 

ABRIL 3 

MAYO 12 

JUNIO 18 

JULIO 21 

TOTAL 98 
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Nota: las quejas recibidas en el mes de agosto se incorporarán en la memoria del próximo curso debido a que la 
solución a las mismas puede demorarse hasta un mes, con lo que su resolución corresponde al nuevo curso. 

 

 

La forma cómo se han recibido y se han tramitado esos expedientes podemos apreciarla en los siguientes 

gráficos. Se puede apreciar que el empleo de las nuevas tecnologías es el medio fundamental de 

comunicación con el Defensor Universitario. Las consultas telefónicas no han sido contabilizadas en este 

curso académico, pero hay que resaltar que algunas de las quejas presentadas por email se plantearon 

previamente mediante una llamada telefónica (para algunos estudiantes el teléfono aún sigue siendo el 

punto de partida para comunicarse con el Defensor), durante la cual se indicó al demandante que dejase una 

constancia escrita de su petición. 

GRÁFICO 3. RECEPCIÓN 

EMAIL 82 

REGISTRO 11 

PERSONAL 5 

TELEFONO 0 

FAX 0 
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Clasificando las distintas actuaciones de esta Defensoría podemos apreciar los siguientes datos: hay un 

mayor número de quejas que de consultas. En cuanto a los sectores afectados es más numeroso el de los 

alumnos en ambos casos. No obstante, se observa un incremento del número de solicitudes del personal 

docente e investigador. 

GRÁFICO 4. QUEJAS POR SECTORES 

PAS 3 
 PDI 9 
 ALUMNOS 69 
 OTROS 2 
 GRÁFICO 5. CONSULTAS POR SECTORES 

PAS 3 
 PDI  2 
 ALUMNOS  10 
 OTROS 0 
  

*Quejas por sectores 
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¿Cómo hemos tramitado todas las quejas recibidas?. A pesar de que el número de admisiones a trámite es 

superior a las inadmisiones, es significativo el número de éstas últimas: el Defensor es una tabla de salvación. 

E incluso de las admitidas a trámite la resolución de rechazo es bastante común por la falta de competencia 

de la Oficina.  

GRÁFICO 6. TRAMITACIÓN QUEJAS 

ADMITIDAS A TRAMITE 50 

INADMITIDAS A TRÁMITE 31 

R. FAVORABLE 19 

R. DESFAVORABLE 1 

RECHAZADAS 30 

DESISTIMIENTO 3 
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La temática de las actuaciones  es variopinta pero, de manera general, pueden clasificarse como sigue: 

GRÁFICO 7. TEMÁTICA ALUMNOS 
Matrícula 12 
Trámites administrativos 11 
Evaluación 26 
Permanencia (Comisión E. Académica) 6 
Docencia 2 
Becas y ayudas 5 
Convalidaciones 4 
Prueba anticipatoria 2 
Oferta de estudios 3 
Plagio 2 
Prácticas 4 
Trabajo Fin de Grado 2 

 

 

Matrícula 

Trámites administrativos 

Evaluación 

Permanencia (Comisión E. 
Académica) 

Docencia 

Becas y ayudas 

Convalidaciones 

Prueba anticipatoria 

Oferta de estudios 

Plagio 

Prácticas 

Trabajo Fin de Grado 
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GRÁFICO 8. TEMÁTICA PDI 

Convivencia 3 

TFG 1 

Ayudas y becas 1 

Contratación 3 

Derechos laborales 2 
 

 

 

GRÁFICO 9. TEMÁTICA PAS 

Derechos laborales 4 

Ayudas 1 

Convivencia 1 
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¿Qué tipo de estudiantes se queja más?. Los gráficos de Campus y de titulación nos orientan sobre este 

punto y observamos el incremento del número de quejas de los alumnos de la Escuela Politécnica Superior 

entre los que podemos encontrar alumnos de postgrado. 

GRÁFICO 10. ACTUACIONES 
ALUMNOS POR CAMPUS 

GETAFE 39 

COLMENAREJO 8 

LEGANÉS 25 

DESCONOCIDO 7 
 

 

 

GRÁFICO 11. ACTUACIONES ALUMNOS POR TITULACIONES 

ADE 3 

CIENCIAS POLÍTICAS 0 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 1 

DERECHO 10 

ECONOMÍA 4 

ESTADÍSTICA Y EMPRESA 0 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 1 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 0 

PERIODISMO 3 

RELACIONES LABORALES Y EMPLEO 2 

SOCIOLOGÍA 0 

TURISMO 1 

HUMANIDADES 0 

INGENIERÍA AEROESPACIAL 0 

GETAFE 

COLMENAREJO 

LEGANÉS 

DESCONOCIDO 
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INGENIERÍA BIOMÉDICA 1 

INGENIERÍA ELÉCTRICA 0 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA, INDUSTRIAL Y A. 14 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 2 

INGENIERÍA MECÁNICA 2 

INGENIERÍA SISTEMAS AUDIOVISUALES 1 

INGENIERÍA SISTEMAS DE COMUNICACIONES 1 

INGENIERÍA TELEMÁTICA 1 

INGENIERÍA TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 0 

INGENIERÍA TECNOLOGÍA TELECOMUNICACIÓN 0 

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 0 

DERECHO-ADE 7 

DERECHO-CIENCIAS POLÍTICAS 2 

DERECHO-ECONOMÍA 4 

INFORMÁTICA-ADE 0 

PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 2 

ADE-COA 1 

MASTER 6 

TITULACIONES ANTIGUAS 1 

OTRAS 9 
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GRÁFICO 12. TIPOLOGÍA DE ALUMNOS 

ALUMNOS 1º Y 2º CICLO 64 

ALUMNOS POSTGRADO 6 

DESCONOCIDO 9 
 

 

 

Finalmente, y como dato curioso podemos preguntarnos ¿quién busca más ayuda? ¿Los hombres o las 

mujeres?. Aquí está la respuesta: 

GRÁFICO 13. 
ACTUACIONES POR SEXO 

MASCULINO 71 

FEMENINO 27 

TOTAL 98 
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GRÁFICO 14. ACTUACIONES POR SEXO Y POR 
COLECTIVOS 

MASCULINO PAS 5 

MASCULINO PDI 11 
MASCULINO 
ALUMNOS 53 

MASCULINO OTROS 2 

FEMENINO PAS 0 

FEMENINO PDI 1 
FEMENINO 
ALUMNOS 26 

FEMENINO OTROS 0 
 

 

 

 

Resulta inmediato que los miembros de la comunidad universitaria de género masculino acuden en busca de 

ayuda con mayor frecuencia que los de sexo femenino, como revelan los datos de esta gráfica.  
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CONCLUSIONES1 

1. Sin duda posible, la Oficina del Defensor no se puede abstraer del momento social en que 

vivimos, ni de la situación concreta de la universidad afectada directamente por ese momento. 

Se reflejan ambos en los grupos de quejas más numerosos y hasta en el aumento de éstas 

respecto a los años precedentes. Sin ser alarmistas, ante la necesidad se procura alguna vía de 

asistencia que lleva, en ocasiones, a considerar la Oficina del Defensor más como un servicio de 

información que de atención a posibles quejas y reclamaciones. Algunas de las que no se 

aceptaron tenían ese origen ajeno al interés legítimo de buscar equidad cuando se supone que 

los derechos han sido vulnerados. 

2. En el contexto de una sociedad un tanto desorientada y bastante crispada es preciso que 

instancias como la del Defensor aporten cierta serenidad y confianza, mucha ayuda y hasta un 

tanto de humanismo y racionalidad. Aquellas quejas y consultas relacionadas con el pago de 

tasas son buena prueba de ello. A la Oficina del Defensor le corresponde contribuir a que todo 

ello sea posible, ejerciendo su función de manera justa, oportuna, útil y eficaz, sin olvidar nunca 

la ética y la razón. 

3. Al ser la Universidad Carlos III pionera en la implantación de los grados es lógico haber recibido 

algunas quejas relacionadas con las primeras experiencias de procesos inéditos, como la defensa 

de los Trabajos finales de grado. Empezaron a recibirse quejas en este sentido durante el mes de 

julio y han continuado en agosto y septiembre del 2012, lo que las proyecta hacia su inclusión en 

la memoria del siguiente curso. Son achacables a la falta de pericia ante una situación novedosa. 

Se han resuelto siempre con rapidez y buena disposición. Se espera que la experiencia alcanzada 

en el proceso mejorará, sin duda, su ejecución en años sucesivos. 

4. La puesta en marcha de las titulaciones enmarcadas en el EEES ha introducido cambios en las 

metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Además de la incorporación de diferentes 

actividades de aprendizaje, se ha ampliado la diversidad de métodos de evaluación utilizados y 

se ha incrementado su singularidad y su casualidad respecto a los contenidos específicos de 

                                                           
1En las conclusiones se recogen algunas de las propuestas hechas por Rojo Salgado, Argimiro y Gamero Casado, 
Eduardo.  La defensoría universitaria como órgano necesario, tanto más en tiempos de crisis. XV Encuentro Estatal de 
Defensores Universitarios. Universidad de Almería. 19 a 21 de septiembre de 2012. 
http://www.ual.es/Congresos/XVEncuentroDefensores/Mesa2.pdf 
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cada asignatura. Como primeras consecuencias de ello se ha reducido la anterior 

estandarización de los criterios y de las metodologías de evaluación, mientras crecía su 

particularidad, lo que conjuntamente puede provocar, en algunos casos, la percepción de 

dificultades para valorar la verificación objetiva de los resultados de aprendizaje, de cierto 

sentido de vulnerabilidad ante las decisiones del profesorado y de una pérdida de las garantías 

tradicionales incluidas en los procedimientos de revisión y reclamación de las pruebas de 

evaluación. Esa percepción suele ser equivocada, pero no evita que en la Oficina del Defensor 

universitario se estén recibiendo bastantes consultas y algunas reclamaciones referidas a los 

procesos de evaluación. 

5. En las actuaciones subsiguientes al recibo de las quejas, es muy destacable la respuesta positiva 

y rápida de los diferentes estamentos universitarios para surtir de las informaciones precisas y 

para anular los elementos discordantes de acuerdo con las normativas vigentes. Se agradece 

significativamente la participación de todos ellos, profesores, personal de administración y 

servicios y estudiantes para conseguir la resolución más satisfactoria de los casos presentados. 

6. Hay que valorar las actuaciones de la Defensoría universitaria a partir del hecho de realizarse 

desde un órgano cuyas actuaciones resultan baratas: 

- Sus presupuestos son muy moderados, al representar una parte insignificante del total de 

la Universidad (0,010% en la Universidad Carlos III, la media en España es de un 0’006 %, sin 

contar gastos de personal). 

- El coste medio de cada expediente es muy reducido. 

- Además de los expedientes expresamente contabilizados para calcular esta media, en la 

Oficina del Defensor se asumen tareas de información y asistencia no explicitadas 

totalmente en sus estadísticas o informes anuales, y cuya cuantificación daría unas cifras aún 

más favorables. 

Las actuales circunstancias económicas han llevado a una escasez de recursos humanos 

también en la Oficina del Defensor universitario de nuestra Universidad. Hecho que coincide con 

el aumento de las quejas recibidas. Por lo que nos tememos una ralentización excesiva en las 

actividades a realizar en algunos momentos del año y, en otros, indudables atascos 

administrativos. 
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7. La Oficina del Defensor universitario contribuye a la eficiencia de la actividad universitaria. Sus 

actuaciones suponen una optimización de los recursos disponibles con el subsiguiente ahorro de 

costes, pues de acuerdo con la LOU, la intervención de esta Oficina está destinada a mejorar la 

calidad en todos los ámbitos. En ocasiones esta aportación se traduce en hechos o cifras 

concretos, y en otros casos constituye un intangible muy difícil de cuantificar, pero no por ello 

menos evidente: por ejemplo, la reducción de la litigiosidad cuando un asunto recibe la debida 

atención en esta instancia, o el incremento de la productividad derivado de la resolución de los 

conflictos interpersonales que la lastraban. 
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COMUNICADOS DE LOS DEFENSORES UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES 
 

COMUNICADO DE LOS DEFENSORES UNIVERSITARIOS. 13 de marzo de 2012. 

Como Defensores Universitarios de Universidades Públicas vemos con preocupación y tristeza los 
recortes presupuestarios que afectan en mayor o menor grado a las Universidades de nuestro país. 
Creemos que la educación superior y universitaria es un valor que hay que defender en nuestra 
sociedad, porque permite un desarrollo del conocimiento que debe servir a todos nuestros 
ciudadanos. 

La enseñanza universitaria cumple varias funciones indispensables. El desarrollo científico y 
tecnológico posibilita que se constituya una sociedad que aumente significativamente el bienestar 
social de los ciudadanos. La enseñanza universitaria prepara profesionales capacitados para 
responder a las innumerables funciones sociales indispensables para llevar adelante nuestras vidas. 
La capacidad de pensamiento y de reflexión desarrollada en nuestras universidades hace más rica 
una sociedad democrática y potencia una organización de ciudadanos libres, que además puedan 
ser solidarios de la suerte de sus conciudadanos. 

No podemos vivir dignamente ni desarrollar nuestras capacidades sin maestros y profesores, sin 
médicos y enfermeros, sin emprendedores, sin abogados, sin ingenieros y arquitectos, sin 
investigadores, sin historiadores, sin físicos y químicos, sin filólogos y filósofos, sin una cantidad 
enorme de profesionales de todo tipo que tejen la estructura básica de nuestra vida social. Todos 
ellos se forman en nuestras Universidades. 

Por ello pedimos y exigimos a las autoridades públicas, a las autoridades del Estado y de las 
diferentes autonomías del país, que no apliquen criterios economicistas y restrictivos en sus 
presupuestos en los sectores básicos de nuestra sociedad. La universidad es uno de ellos. Si se sigue 
con esta política de recortes a todos los niveles, saldrán beneficiados los que utilizan sus poderes 
económicos y sus estrategias financieras para aumentar su poder y sus beneficios. Pero no resultará 
beneficiado el conjunto de la población y el futuro científico, económico y humano. Nosotros, 
Defensores universitarios, queremos elevar nuestra voz contra esta situación y pedir asignaciones 
dignas para el desempeño de las actividades de las Universidades. Por el bien de toda la población. 

Firmado por los siguientes Defensores Universitarios, socios de la Conferencia Estatal de Defensores 
Universitarios (CEDU): Universidad de A Coruña, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de 
Alicante, Universidad Carlos III, Universidad de Castilla La Mancha, Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad de Extremadura, Universidad de Huelva, Universidad de Huelva, Universidad 
Jaume I de Castellón, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de La Rioja, 
Universidad de León, Universidad de Murcia, Universidad del País Vasco, Universidad Politécnica de 
Cartagena, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Pública de Navarra, Universidad de 
Valencia Estudi General, Universidad de Vigo, Universidad de Zaragoza. 
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COMUNICADO DE LOS DEFENSORES UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES. 10 de mayo de 2012 

La Ley de Reforma Universitaria de 1983 establece la figura del Defensor Universitario (DU), una 
institución que tras la aprobación de la LOU de 2001 se hace obligatoria para todas las 
universidades españolas, incluyendo las privadas. Conforme a la Disposición adicional decimocuarta 
de la LOU, la principal función del DU es "velar por el respeto a los derechos y libertades de los 
profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, ante las actuaciones de los 
diferentes órganos y servicios universitarios". 

Así, pues, y conscientes de la misión a ellos encomendada, los Defensores Universitarios de España 
deciden expresar públicamente su preocupación en relación al proceso de reformas emprendidas 
por el Gobierno y que afectan al ámbito universitario. Especialmente preocupante resulta el Real 
Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril, particularmente en lo relativo al aumento de tasas y precios 
públicos de los estudios universitarios, al régimen de dedicación del profesorado y al procedimiento 
de creación, modificación y supresión de centros y títulos de enseñanzas universitarias. Esta 
inquietud y malestar está motivada tanto por la forma seguida en la elaboración de la norma, sin 
ningún contacto formal previo con las partes interesadas, como por el fondo, ya que los cambios 
legales afectan sustancialmente al modelo de universidad pública. 

Consideramos que las emergencias que afectan al país, y que exigen urgentes reformas, ajustes y 
recortes, en modo alguno pueden justificar la quiebra de la autonomía universitaria o del 
autogobierno de las Comunidades Autónomas (CCAA); tampoco pueden justificar el recurso 
sistemático al decreto-ley, renunciando al sano ejercicio de una democracia deliberativa y 
participativa. Sin ésta no es posible construir proyectos compartidos y perdurables. La forma de 
gobernar y gestionar los asuntos públicos ha de asumir la complejidad de perspectivas, 
incorporando la diversidad de intereses contrapuestos y articulando mecanismos de diálogo y 
concertación. Esta exigencia se hace mucho más inexcusable cuando el contenido de las reformas 
tiene un carácter estructural, afectando a aspectos sustantivos de nuestro sistema universitario, y 
en el que están en juego unos derechos y prestaciones inherentes a nuestro modelo de Estado 
social. 

Los Defensores Universitarios de España, en el legítimo ejercicio de su función de supervisión, 
mediación y propuesta, y en su afán de seguir contribuyendo eficazmente a la buena gobernanza de 
nuestro sistema universitario, hacen un llamamiento en favor de la inmediata recuperación de la 
democracia deliberativa, la concertación y el diálogo entre las partes interesadas (Gobierno, 
Oposición, CCAA, Universidades, Sindicatos, asociaciones estudiantiles y demás actores afectados). 
Sólo así se podrá hacer frente de manera responsable y exitosa al estado de emergencia que viven 
nuestras sociedades, y también nuestras Universidades; y sólo así los derechos y libertades de los 
miembros de la comunidad universitaria gozarán de una mayor garantía, evitando al mismo tiempo 
la precipitación, la imposición y el rechazo, lo que en definitiva deslegitimaría todo el proceso de 
cambio que las circunstancias demandan.  

Los Defensores Universitarios de España  
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CONTESTACIÓN DEL MINISTERIO DE 26 DE MAYO DE 2012 AL COMUNICADO DE 10 DE MAYO DE 
2012 

 Agradecemos la remisión del Comunicado, del que acusamos recibo.  

Desde este Ministerio nos gustaría hacer llegar a toda la comunidad universitaria, y a la 
sociedad en general, la situación tan excepcional que estamos afrontando en nuestro país. Situación 
que es el contexto necesario que no debe obviarse al considerar las medidas que se están 
impulsando. Si la misma ya es grave en nuestro entorno internacional, en nuestro caso alcanza 
niveles más que preocupantes.  

Por eso, el Gobierno se ha visto obligado a acometer reformas de impacto económico que no 
admitían dilación. Está en juego precisamente salvar los pilares de nuestro estado de bienestar, al 
que no queremos renunciar, pero que debe ser viable y sostenible.  

Aunque el Decreto-ley no puede ser el modo ordinario de gobernar, la excepcionalidad de 
nuestra situación (extraordinaria y urgente necesidad, es la expresión que utiliza nuestra 
Constitución) legitiman con todo rigor la aprobación de estas reformas, que han seguido los cauces 
legales establecidos en nuestro sistema democrático.  

Además, el Real Decreto-ley 14/2012, principal objeto de crítica, no hace sino abrir una serie de 
posibilidades que deberán ser concretadas por los órganos competentes para su aplicación.  

Así, respecto a las tasas, simplemente se abre la horquilla de precios públicos sin imponer, de 
partida, ninguna subida a los actuales (la fijación del mínimo posible por la Comunidad Autónoma 
supondría la congelación de los precios vigentes este curso).  

Lo mismo ocurre en cuanto a la creación, modificación o supresión de centros y de titulaciones 
universitarias, donde simplemente se introduce en la LOU esa posibilidad, que queda a expensas de 
su desarrollo reglamentario en cuanto a los requisitos y procedimiento.  
 
PROPUESTA DE INFORME DE LA CONFERENCIA ESPAÑOLA DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS SOBRE 
LOS PROBLEMAS SUFRIDOS POR LOS SOLICITANTES DE BECAS GENERALES Y MOVILIDAD DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 5 MARZO DE 2012 
 
Hemos recibido en las Oficinas de los Defensores Universitarios numerosas quejas de alumnos 
solicitantes de las Becas de carácter general y de movilidad en este curso 2011-2012, relativas a la 
dificultad de tramitar la solicitud de la beca on-line, y de la confusión a la que llevaba el nuevo 
sistema informático implantado, existiendo solicitantes que habían llegado al final de la aplicación, 
habiendo completado los campos que la aplicación solicitaba y su solicitud de beca se encontraba o 
bien grabada o bien confirmada, pero no había sido enviada al Ministerio, y por tanto, dicha 
solicitud no había sido finalmente tramitada .  
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Además, las consultas que efectuaban los interesados de su beca indicaban que se encontraban en 
tramitación, por lo que en ningún caso pensaban que su beca no había sido enviada al Ministerio, 
entendiendo los interesados que el sistema era muy complicado y llevaba a error.  

La Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y de 
movilidad para el curso académico 2011-2012, para estudiantes de enseñanzas universitarias, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado del día 27, establece en su artículo 37.1 la obligatoriedad 
de cumplimentar la beca on-line mediante el formulario accesible en la sede electrónica de 
educación, debiendo ser firmada electrónicamente.  

El artículo 41 de la citada Orden establece la posibilidad de subsanar o mejorar la solicitud de 
acuerdo con establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante 
LRJAP y PAC).  

Si bien los procedimientos informáticos facilitan la tramitación de los expedientes, máxime éstos, 
donde existen multitud de solicitantes, también es verdad que provocan problemas jurídicos y de 
indefensión que no se producen en la tramitación tradicional de los expedientes administrativos, ya 
que en el presente supuesto, estos interesados se ven desprovistos de la posibilidad de mejorar su 
solicitud, al no considerarse ésta ni siquiera presentada.  

Las diferentes Secciones de Becas de las distintas Universidades han recibido una instrucción a 
través de e-mail de la Subdirección General de Becas por la que se informa que:  

"Siguiendo instrucciones de la Subdirectora General os transmitimos lo siguiente:  

Como seguramente habréis comprobado, se están detectando casos de alumnos cuya solicitud de 
beca quedó en estados intermedios (grabada o confirmada) sin que, por tanto, se haya presentado 
formalmente. Ante las peticiones de estos alumnos para que se considere presentada su solicitud, el 
criterio de la Subdirección General, basado en la consulta realizada al respecto a la Abogacía del 
Estado, es que no es posible tramitar estas solicitudes."  
Entendiendo que el otorgamiento de un nuevo plazo para enviar la solicitud se prevé expresamente 
en la orden reguladora según establece su art 38.2, previa autorización de las universidades, 
solicitamos al Ministerio que estudie la posibilidad de abrir un plazo específico para todos los 
solicitantes que hayan tenido un problema de envío de la beca y cuya solicitud haya sido registrada 
en el sistema informático, previa comprobación de dicho extremo.  

Este plazo adicional no conculcaría los principios que deben regir la presentación de solicitudes en 
procedimientos de concurrencia competitiva, ya que previamente se habría comprobado que todos 
los interesados hubieran presentado su solicitud en el plazo inicialmente previsto al efecto, y 
permitiría la plena aplicación del principio del derecho a subsanar o mejorar la solicitud en los 
procedimientos iniciados a instancia del interesado (art. 71.3 de la citada LRJAP y PAC).  

A ello debe añadirse las graves dificultades que están sufriendo tanto nuestros estudiantes como 
sus familias a causa de la crisis económica, y es precisamente el momento en el que resulta más 
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necesario que nunca que nuestros estudiantes cuenten con una ayuda económica que ya se 
encontraba presupuestada y consignada a tal fin.  

En cualquier caso, solicitamos que para el próximo curso 2012-2013 se busque alguna solución 
técnica que implemente el sistema informático con algún mecanismo que permita de forma 
indubitada tener la constancia del efectivo envío de la solicitud por parte del interesado. Sr. D. José 
Ignacio Wert Ortega. Ministro de Educación, Cultura y Deporte. 

CONTESTACIÓN DEL MINISTERIO A LA PROPUESTA DE INFORME DE LA CONFERENCIA ESPAÑOLA DE 
DEFENSORES UNIVERSITARIOS SOBRE LOS PROBLEMAS SUFRIDOS POR LOS SOLICITANTES DE BECAS 
GENERALES Y MOVILIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 20 DE MARZO DE 2012 

En contestación a su escrito, de fecha 5 de marzo de 2012, al que adjunta propuesta de informe 
emitida por la Conferencia Española de Defensores Universitarios, sobre los problemas sufridos por 
los solicitantes de becas generales y de movilidad del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 
procedo a hacerle las siguientes consideraciones: 
 
En primer lugar, le agradezco enormemente el envío de la propuesta de informe que he leído con 
especial atención. 
 
No obstante, en cuanto a las consideraciones concretas que en él se formulan, debo indicarle que, 
como sin duda conoce, el artículo 37 de la Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se 
convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2011-2012, para 
estudiantes de enseñanzas universitarias dispone, en relación con la solicitud de beca, que, una vez 
cumplimentada y firmada electrónicamente, deberá ser enviada "por el procedimiento telemático 
establecido, quedando así presentada a todos los efectos". 
 
En la información previa a la presentación de la solicitud de beca por procedimientos telemáticos se 
detallaba el citado procedimiento telemático, indicándose los trámites requeridos para considerarla 
válidamente presentada: 
 
1) Alta de la solicitud. 
2) Confirmar la solicitud, validando NIF/NIE, 
3) Pulsar botón "Presentar" 
4) Imprimir justificante/resguardo de la presentación. Esto es importante para garantizar y acreditar 
la presentación de su solicitud. 
Asimismo, una vez grabada la solicitud, se indicaban al interesado los siguientes "pasos a seguir": 

 Primero deberá confirmar la solicitud 
 Para finalizar deberá entrar en la opción "presentar solicitud".  

Del mismo modo, una vez confirmada la solicitud, se informaba al peticionario de que ésta se 
encontraba confirmada y "Pte. De presentación" y se le señalaba: "si desea presentar la solicitud 
pulse el icono que aparece en la relación de solicitudes encontradas". 
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En consecuencia, lo cierto es que la aplicación informática utilizada establecía de forma no sólo 
clara, sino también reiterada, las operaciones a realizar, de modo que resulta imputable al 
interesado la falta de atención en la lectura detallada de aquéllas, teniendo en cuenta, además que 
a este respecto no puede olvidarse que más de un millón de solicitudes han sido correctamente 
presentadas siguiendo los trámites previamente fijados. 

Esta Dirección General lamenta profundamente la falta de atención de ese número de interesados, 
bajo en términos porcentuales, en la lectura de los trámites necesarios para considerar válidamente 
presentada la solicitud, pero en modo alguno resulta posible admitir ahora unas solicitudes que no 
constan como formalmente presentadas tal y como, por otra parte, se pone de manifiesto en 
informe emitido por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Educación solicitado al efecto. 

En cualquier caso, tampoco resulta exacto que la mera grabación de un formulario de solicitud deba 
implicar necesariamente una voluntad de acceder a las correspondientes becas y ayudas, ni 
tampoco dicha grabación permite concluir que era intención de la persona que la realizaba, 
presentar una solicitud dentro de plazo. Tampoco es posible afirmar de forma categórica que una 
vez grabada, en todos los casos, dicha presentación habría tenido lugar dentro del plazo 
establecido, por lo que la apertura de un plazo adicional para todos aquellos que simplemente 
hubieran grabado la solicitud no resultaría, a nuestro modo de ver, del todo conforme con el 
principio de seguridad jurídica. 

En cualquier caso, también es necesario poner de manifiesto que, de acuerdo con el artículo 38.5 de 
la convocatoria, existía la posibilidad de presentar solicitudes en formato papel en cualquiera de los 
registros y dependencias a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que en ningún caso es 
posible aceptar la alegación de indefensión de los solicitantes. 

Por último, por lo que se refiere a la posibilidad que se indica de conceder un plazo de diez días para 
subsanar los defectos de tramitación de los posibles interesados en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley 30/1992 , de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede indicar que en modo alguno resulta 
aplicable lo dispuesto en el referido artículo, habida cuenta, por una parte, que éste se refiere 
únicamente a solicitudes presentadas en los lugares establecidos en el artículo 38 de la misma 
norma y en el plazo previamente fijado , lo que como se ha indicado no ocurre en el presente caso 
y, por otra, que únicamente procede su aplicación en el supuesto de que la solicitud de iniciación no 
reúna "los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación 
específica aplicable" y, en el caso que nos ocupa, no es que la solicitud no reúna unos determinados 
requisitos (falta de determinación de los datos de identificación, petición, lugar, firma o cualquier 
otro documento exigido por la convocatoria), sino que lo que ocurre es que ni siquiera consta que 
se haya presentado válidamente una solicitud. 

No obstante todo lo anterior, se toman en cuenta las consideraciones de su escrito a los efectos de 
mejorar y simplificar en la medida de lo posible y para futuras convocatorias, el sistema de 
tramitación electrónica de las becas, de modo que se reduzca al máximo el número de interesados 
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cuya falta de atención impida cumplimentar la totalidad de los trámites necesarios para considerar 
válidamente presentada una beca. 

 
 
 

 


