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ACUERDOS DE LA COMISION 
DE GOBIERNO 

27 de septiembre de 1995 

• Comisión de evaluación 
de la actividad desarrollada 
por nuestra Universidad 

Se acuerda confirmar los 
proyectos de evaluación y ca-
lidad ya en marcha, y, a tal 
efecto, reconstituir la Comi-
sión encargada de los mismos 
con los siguientes nombra-
mientos para su integración e 
inmediata entrada en funcio-
namiento: 

- Presidente efectivo: Pro-
fesor Daniel Peña Sánchez de 
Rivera 

- Coordinadores generales: 
Profesores Zulima Fernández 

• t 1'. • • • 

Rodríguez y Francisco Mar-
cellán Español 

- Vocales: Profesores Sal-
vador Carmona Moreno y 
María José Alvarez Gil, Ra-
fael Zorrilla Torres, Gerente, 
Carmen Jover Gómez-Ferrer, 
Jefe del Servicio de Recursos 
Humanos, y Carlos López-
Terradas , Director de Desa-
rrollo y Soporte Informático. 

• Dirección del Boletín de 
la Universidad 

Nombrar nuevo Director 
del Boletín de la Universidad 
a José Miguel Rodríguez Ta-
pia, Profesor Titular de Dere-
cho Civil. 

. ... '. . .. ' . 
. . . 

. • 1 - ' -

• Nombramientos de Fran-
cisco Vanaclocha Bellver, Ca-
tedrático de Ciencia Política y 
de la Administración, como 
Subdirector del Departamento 
de Humanidades, Ciencias Po-
líticas y Sociología, y de Javier 
Ansuátegui Roig, profesor titu-
lar de Filosofía del Derecho, 
como Subdirector del Instituto 

. de Derechos Humanos Batto-
lomé de las Casas. 

• Nombramiento de Juan 
Romo Urroz, Profesor Titular 
de Estadística, responsable 
del proceso de selectividad, 
en sustitución de Carlos Her-
vés Beloso, Catedrático de 
Análisis Matemático. 

. . ..... 
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11 de octubre de 1995 

• Nombramientos: 

- Vicedecana de la Licen-
ciatura en Documentación y 
de la Diplomatura en Biblio-
teconomía y Documentación: 
Purificación Moscoso Castro, 
profesora titular de Automa-
tización de Unidades y Cen-
tros de Información. 

- Subdirector de la Titula-
ción de Ingeniero de Comu-
nicaciones: Anibal Ramón 
Figueiras Vidal, Catedrático 
de Teoría de la Señal y Co-
mu111cac1ones. 

- Director del Departa-
mento de Economía: Leandro 
Prados de Ja Escosura, Cate-
drático de Historia de las lns-
ti tuciones Económicas. 

- Director del Departa-
mento de Matemáticas: Luis 
López Bonilla, Catedrático 
de Matemática Aplicada. 

• Prórrogas del plazo de 
presentación de memorias 
para la colación del grado 
de Doctor. 

Se acuerda, estimando la 
propuesta de la Comisión de 
Tercer Ciclo , fijar las si-
guientes reglas para la con-
cesión de prórrogas del 
plazo legal para la presenta-
ción de los trabajos de tesis 
doctoral: 

- La concesión de una pri-
mera prórroga de un año 
puede otorgarse siempre que 
exista previo informe favora-
ble del directo·r de la tesis y 
del Director del Departa-
mento correspondiente. 

- Es posible el otorga-
miento, con carácter excep-
cional, de una segunda y úl-
tima prórroga, tam~ién de un 
año, sobre la base asimismo 
de sendos informes previos y 
favorables del director de Ja 
tesis y del Director del De-
partam~nto correspondiente. 

• Aprobación del Master 
en Análisis Financiero 

18 de octubre de 1995 

• Nombramiento de M. 
Kindelán Segura, Profesor 
Titular de Matemática Apli-
cada, como Director del Pro-
grama de Doctorado en Ma-
temática Aplicada. 

• Nombramiento de Mi-
guel Ruiz Muñoz, Profesor Ti-
tular de Derecho Mercantil , 
como miembro de Ja Comisión 
de Extensión Universitaria. 

2 de noviembre 

•Nombramiento de Vice-
decana de la Licenciatura 

en Administración y Direc-
ción de Empresas. 

Se acuerda nombrar Vice-
decana de la Licenciatura en 
Administración y Dirección 
de Empresas a María José 
Alvarez Gil , Profesora Titu-
lar de Economía Financiera y 
Contabilidad. 

• Adaptación de las Nor-
mas de Permanencia a los 
requerimientos académicos 
en materia de idiomas. 

• Anteproyecto de paseo 
peatonal y vía ciclista entre 
los campus de Getafe y Le-
ganés 

15 de noviembre de 1995 

• Nombramiento de los 
representantes de la Uni-
versidad en el Patronato 
del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzana-
res. 

Representante titular: Pe-
dro Rodríguez Aumente, Pro-
fesor Titular de Máqui.nas y 
Motores Térmicos del Depar-
tamento de Ingeniería. 

Representan te suplente : 
Angel Manuel Moreno, Pro-
fesor Titular de Derecho Ad-
ministrativo del Departa-
mento de Derecho Público. 



El pasado 22 de enero de 1996 tomaron posesión nuevos Directores de Departamento, 
Directores de Institutos Universitarios, Vicedecanos y miembros del 

· Personal de Administración y Servicios 

DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS 

• Derecho Público y Filosofía del Derecho 
Director: Juan Zornoza Ortega, Catedrático 
de Derecho Financiero y Tributario. 

• Derecho Privado y de la Empresa 
Director: Santiago González Ortega, Catedrá-
tico de Derecho del Trabajo y Seguridad So-
cial. 

• Economía 
Director: Leandro Prados de la Escosura. 

• Estadística y Econometría . 
Director: Daniel Peña Sánchez de Ri vera, 
Catedrático de Estadí tica y Econometría. 

• Economía de la Empresa 
Director: Isabel Gutiérrez Calderón, Catedrá-
tica de Organización de Empresas. 

• Humanidades, Ciencia Política y Sociología 
Director: Eduardo López-Aranguren Quiño-
nes 

• Biblioteconomía y Documentación 
Director: José .A ntonio Moreiro González, 
Catedrático de Biblioteconornía y Documen-
tación. 
Subdirector: Carlos Olmeda Gómez 

. Secretario: Tomás Nogales Flores. 

• Ingeniería 
Director: Carlos Navarro Ugena, Catedrático 
de Ingeniería Estructural 
Subdirector: Gil Gutiérrez Casas. 
Secretario: Luis E. Moreno Lorente. 

•Física 
Director: Roberto González Amado, Catedrá-
tico de Física Aplicada. 

• Matemáticas 
Director: José María Gambí Fernández, Pro-
fesor Titular de Matemáticas. 

• Informática 
Director: Arturo Ribagorda Garnacho, Cate-
drático de Lenguajes y Sistemas de la Cien-
cia de la Computación. 

DIRECTORES DE INSTITUTOS 
UNIVERSITARIOS 

•Instituto Universitario de Estudios Internacio-
nales y Europeos «Francisco de Vitoria» 
Fernando Mariño Menéndez, Catedrático de 
Derecho Internacional Público. 

• In ti tuto de Derechos Humanos «Bartolomé 
de las Casas» 
Rafael de Asís Roig, Profesor Titular de Filo-
sofía del Derecho. 

• Instituto de Humanidades y Comunicación 
«Miguel de Unamuno» 
Jorge Urrutia Gómez, Catedrático de Filolo-
gía Española. 

VICEDECANOS 

•Licenciatu ra en Eco nomía : Pedro Fraile 
Balbí, Catedrático de Historia e Instituciones 
Económicas. 

• Licenciatura en Administración y Dirección 
de Empresas: María José Alvarez Gil , Profe-
sora Titular de Economía Financiera y Conta-
bilidad. 

MIEMBROS DEL PERSONAL DE ADMI-
NISTRACIÓN Y SERVICIOS 

• Administradora del Campu s de Ge tafe: 
Piedad Sánchez Peña. 

•Jefa del Servicio de Recursos de Ja Universidad: 
Rosa Barbeitos Alcántara. 
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ADOLFO SUAREZ INAUGURO EL CURSO 
EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

«FERNANDO DE LOS RIOS» 

El pasado 14 de diciembre, el Ex-Presidente del Gobierno Adolfo Suárez visitó 
nuestra Residencia de Estudiantes "Fernando de los Ríos", con el fin de inaugurar el 
curso 95/96. 

Tras un saludo del Rector y la presentación del Director de Ja Residencia, a don 
Adolfo le fue otorgada la Beca de Honor de este centro. 

Posterionnente, se celebró un concierto lírico, a cargo del Tenor Rodolfo AJberó, 
acompañado por el pianista Mariano Gosa. 

EL PASADO 17 DE NOVIEMBRE SE CELEBRARON 
LAS CEREMONIAS DE GRADUACION DE LAS 

NUEVAS PROMOCIONES 

La tercera promoción de ti-
tulados de nuestra Universidad 
celebró sus actos de gradua-
ción los pasados 17 y 18 de 
noviembre, en el Aula Magna. 

Los nuevos titulados son 
121 alumnos de Biblioteco-
nomía y Documentación, 123 

de Ciencias Empresariales, 
71 de Gestión y Administra-
ción Pública, 69 de Relacio-
nes Laborales, 22 de Ingenie-
ría Técnica en Informática de 
Gestión, 244 de Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas, 134 de Derecho, y 196 
de Economía. 

En los actos de gradua-
ción intervinieron el Rector, 
el Vicedecano correspon-
diente, un alumno de la ti-
tulación, y un Vicerrector. 
La sesió n se inició con la 
actuación de un trío de 
viento y del Coro de la Uni-
versidad. 



CONVENIO MARCO DE COLABORACION CON UGT 

Cándido Méndez, Secreta-
rio General de la UGT, y 
Gregorio Peces-Barba, Rec-
tor de la Universidad Carlos 
III, firmaron este Convenio el 
pasado 27 de noviembre. 

El Convenio permitirá: 

- La creación de un Aula 
en la que se impartirán cursos 
sobre hjstoria social, historia 
del movimiento obrero, e his-
toria del trabajo, dentro del 
programa anual de cursos de 
Humarndades que reciben to-
dos los alumnos de la Uni-
versidad Carlos III. 

- La realización de edicio-
nes de CDROM, CDI, de los 
fondos documentales deposi-
tados en UGT y en la Univer-
sidad Carlos III (a través de 
su Instituto de Derechos Hu-
manos "Bartolomé de las Ca-

sas"), y ampliación de mate-
riales audiovisuales con fines 
educativos y de apoyo a la 
investigación. 

- La creación y manteni-
miento de un seminario anual 
en el Instituto de Derechos 
"Humanos Bartolomé de las 
Casas", de la Universidad 
Carlos III , sobre valores y 
derechos fundamentales en la 
sociedad actual. 

- Colaborar conj unta-
mente en Actividades, Pro-
gramas y Cursos de Forma-
ción, especialmente en las 
Areas Sociolaboral, de Re-
cursos Humanos y Medio-
ambiental. 

- Desarrollar Programas 
de Cooperación Educativa di-
rigidos a impulsar las prácti-
cas de alumnos en diversas 
materias de interés común, y 
atender a la Formación de 

El Premio a la Innovadón Tecnológica 1994, que 
otorga la Rhóne-Poulelc y la Asociación de Ingenieros In-
dustriales de Madrid, ha sido concedido a José Ramón 
Ochoa Gómez, profesor titular interino del Departamento 
de Ingeniería Química del Area de Materiales. 

La edición versaba sobre desarrollo de tecnologías lim-
pias, y el trabajo del profesor Ochoa se refiere a un pro-
ceso nuevo para obtener una materia prima fundamental 
en la fabricación de un herbicida importante. 

El premio fue entregado el pasado 29 de noviembre por 
el Ministro de Comercio y Turismo de España. 

Profesorado en el marco de 
los Programas de Formación 
Permanente. 

- Ambas instituciones se 
comprometen a poner mu-
tuamente a di sposición sus 
fo ndos documentales para 
tareas de investigación, pro-
curando medios de difusión 
conjunta de las eventuales 
investigac iones producidas 
así. Ambas Instituciones de-
sarro llarán Cursos de For-
mación de Biblioteconomía 
aplicada a las nuevas tecno-
logías. 

En 1994 se editó el docu-
mento "Imagen y memoria 
de UGT", sobre el material 
gráfico del archivo histórico 
de UGT. Su autor fue Anto-
nio Rodríguez de las Heras, y 
fue producido por LAB-CDI 
de Philips. 

Los pasados días 27 
y 28 de diciembre se 
celebró el Primer En-
cuentro de Represen-
tantes estudiantiles de 
las Universidades ma-
drileñas, que, se reunie-
ron para tratar temas 
como los Planes de Es-
tudios, la representa-
ción estudiantil y el pa-
pel de la Universidad 
en la sociedad. 
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ACTIVIDADES DE COOPERACION 

La Asociación de Ayuda Universitaria Internacional y la Plataforma para la Promoción del 
Voluntariado Social (Proyecto Charlie), organizaron las Jornadas de Voluntariado "Hay algo 
que hacer por los demás". que se celebraron entre los pasados 11 y 14 de diciembre, en la 
Residencia de Estudiantes "Fernando de los Ríos". 

Las Jornadas tenían como objetivo impulsar la cooperación y el voluntariado entre Jos es-
tudiantes, destinadas a la ayuda a los más necesitados y a la colaboración en la construcción 
de un mundo más tolerante, justo y solidario. 

Los interesados en realizar actividades de voluntariado pueden informarse en la Asocia-
ción de Ayuda Universitaria Internacional, en el teléfono 624 96 06 (de 13,00 ha 15,00 h). 

AYUDA AL 
PUEBLO 

SAHARAUI 
La campaña de recogida de 

alimentos no perecederos, man-
tas, ropa y medicamentos desti-
nados al pueblo saharaui ha te-
nido una buena acogida entre la 
comunidad universitaria. La co-
laboración universitaria ha con-
seguido que una tonelada de 
alimentos no perecederos, 85 
cajas de ropa usada y 1 caja de 
medicamentos se hayan en-
viado al campo de refugiados 
saharauis en Tinduf (Argelia). 

Las actividades de apoyo al 
pueblo saharaui se completa-
ron con una exposición foto-
gráfica en los soportales del 
Campus de Getafe, y una con-
ferencia sobre la situación de 
este pueblo. En ella intervinie-
ron, entre otros, un represen-
tante del Frente Polisario, un 
miembro de la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui, 
el profesor Fernando Mariño 
Menéndez, e Isabel Ortega Es-
cobora, de la Iniciativa para el 
Fomento de una Cultura de 
Solidaridad. 



Una nueva Asociación verá pronto la luz: es el Proyecto Charlie. En estos momentos esperan la 
aprobación de ~u constitución. Los que deseen dirigirse a ellos, podrán hacerlo a través 

del Departamento de Actividades Culturales (Edificio de Decanato) 

PROYECTO CHARLIE: 
UNA ASIGNATURA PENDIENTE 

Plataforma para la Promoción del Voluntariado Social 
Proyecto Charlie de la Carlos !JI 

A todos se nos ha pasado 
por la cabeza alguna vez la 
idea de hacer algo por las 
personas más des fa voreci-
das que viven a nuestro al-
rededor. Pero, ¿cuántos han 
materializado ese pensa-
miento y se han puesto en 
marcha de verdad? Desgra-
ciadamente, la respuesta la 
conocemos todos y no es 
muy satisfactoria. 

¿Por qué los jóvenes no 
transforman sus inquietudes 
en hechos reales? En nuestra 
opinión, entre los universita-
rios hay una gran cantidad de 
voluntarios potenciales que 
no llegan a serlo por indife-
rencia o, lo que es peor, por 
simple apatía y pereza. Por 
eso hemos creado la Plata-
forma para la Promoción del 
Voluntariado Social Proyecto 
Charlie de la Carlos III: para 
poner en bandeja, a quien se 
anime, la posibilidad de reali-
zar una auténtica labor de 
ayuda social. 

++++++++++++++ 
Nuestro objetivo es desa-

rrollar, a nivel universitario, 
un programa de promoción 
y captación de voluntariado, 
dentro del cual Proyecto 

· Charlie será el punto de infor-
mación y canalización del po-
tencial estudiantil. Queremos 
concienciar a todos de la ne-
cesidad personal de sentirse 
útil , y poner al alcance del 
universi tario despreocupado 
los medios para que apruebe 
su asignatura pendiente. 

La plataforma se está po-
niendo en contacto con organi-
zaciones (no gubernamentales 
principalmente), que se dedi-
can a atender las necesidades 
de los desafortunados de nues-
tro entorno, que no son pocos, 
y estará encantada de que acu-
dáis a ella y de proporcionaros 
toda esa información, ya que 
ésa es precisamente la razón 
de su existencia: buscar la ac-
tividad adecuada para cada 
persona según sus preferencias 
y su horario. 

Durante los meses de noviembre y di-
ciembre, se celebraron diversos concier-
tos en el Aula Magna de nuestra Uni-
versidad, organizados por el Servicio de 
Actividades Culturales. El 21 de di-
ciembre se celebró el Concierto de Na-
vidad, a cargo del Coro y del Grupo de 
Cámara de nuestra Universidad, en co-
laboración con el Taller de teatr-0 de la 

· Universidad.' ' · 

Además, esta recién nacida 
asociación estudianti l tiene 
en mente realizar actividades 
puntuales como conferencias 
informativas, jornadas de vo-
luntariado esporádico (volun-
tariado móvil) , campañas de 
ayuda concretas, etc. A largo 
plazo, no descarta convertirse 
en algo más que un punto de 
referencia e información e in-
cluso pretende desarrollar un 
programa de prestaciones 
propio, pero para elaborarlo 
es necesario que esta primera 
fase de formación y consoli-
dación sea todo un éxito. Lo 
más importante es que para 
ello te necesitamos, a ti y a 
todos los que quieran partici-
par activamente en Proyecto 
Charlie. 

Empezarás a tener noti-
cias nuestras muy pronto, y 
esperamos tu respuesta con 
muchas ganas. ¡Anímate! 
No olvides aprobar esa 
asignatura que tienes pen-
diente. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

DISFRUTAR DE 
LA NATURALEZA 

El Area de Extensión Universitaria y 
Deportes ha lanzado su Prog~arna de Ac-
tividades Deportivas en la Naturaleza 
para el curso 95/96. 

Nuestra comunidad universitaria podrá 
practicar una variada gama de activida-
des al aire libre: 

- Senderismo, con rutas por interesan-
tes espacios naturales en los que se com-
bina la observación del paisaje, la fauna, 
la flora y la historia de lugar. 

- Bicicleta de montaña, con recorridos 
de dificultad media y baja, en los que se 
visitan espacios naturales. 

- Vela y windsurf, un curso de inicia-
ción o perfeccionamiento de vela ligera y 
windsurf en La Manga del Mar Menor 
(Murcia). 

- Esquí, en sus dos variedades de Bus 
Blanco, que se celebra todos los viernes, 
y la Semana Blanca, que tendrá lugar en-
tre el 25 de febrero y el 1 de marzo. 

- Parapente, con dos cursos de Ini-
ciación. 

- Piragüismo, con Cursos de Inicia-
ción y de Descenso de Ríos. 

- Multiactividades, con Multiaventura 
en Picos de Europa, y Senderismo por la 
Ruta del Cares y Descenso del Sella en 
Piragua. 

- Además, la comunidad universitaria 
puede utilizar de forma individual o en 
grupo y durante todo el año las instala-
ciones de Ja empresa SPORTNATURA 
en el emblase del Atazar. Las instalacio-
nes incluyen albergue, embarcadero, ro-
códromo, bicicletas de montaña, etc. 

MAS DEPORTE 
La comunidad universitaria puede 

también realizar varios cursos deportivos 
de aerobic, mantenimiento, iniciación al 
hockey, iniciación al badminton, petfec-
cionamiento de squash y curso de esca-
lada. 

La inscripción para los torneos clasifi-
catorios para el circuito de Madrid Uni-
versitario de Bádminton, Squas y Fronte-
nis se realiza durante el mes de enero. 

El segundo cuatrimestre de las escue-
las deportivas (Tenis, Danza Jazz, Fit-
ness, Relajación, Yoga) comienza el 19 
de febrero. 

Pueden informarse sobre todas estas ac-
tividades en el tel 624 95 54 o 624 98 15. 



PROGRAMA DE CURSOS Y CONCURSOS 
El Departamento de Actividades Culturales ha creado un amplio Programa de Cursos y 

Concursos, que inc~uye variadas actividades: 

CURSOS 

- Curso de fotografía (nivel iniciación), entre el 20 de febrero y el 16 de abril. 
- Curso de pintura (técnica de óleo), entre el 23 de febrero y el 19 de abril. 
- Viajes Culturales sobre el Románico Palentino, que se celebrará en Marzo 
- Curso de Monitores de Tiempo Libre sobre "Técnicas · de Campamento", que se cele-

brará entre el 23 de febrero al 25 de mayo. 

CONCURSOS 

- Certamen Literario de Relato Corto, bajo el título "Por la igualdad de sexos", con un 
premio de 30.000 ptas. 

- Convocatoria de fotógrafos de la Zona Sur de Madrid, con un Concurso-Exposición 
posterior de las 40 mejores fotografías recibidas. El premio es de 100.000 ptas. 

- Il Concurso del Cartel Anunciador de la Fiesta de Fin de Curso, con un premio de 30.000 ptas. 

Para más información, pueden dirigirse a Actividades Culturales (tel. 624 97 68) 

El pasado 10 de enero se celebró un coloquio sobre "Superficies e intercaras fractales: fe-
nómenos críticos fuera del equilibrio", dirigido por Rodolfo Cuerno, del Center for Polymer 
Stuclies & Department of Physics de la Boston University). 

El coloquio fue organizado por el Departamento de Matemáticas 

11. 



EL PASADO 25 DE ENERO, SE CELEBRO 
EL DIA DE LA UNIVERSJDAD 

El Profesor Clive W.J. Granger fue investido como Doctor «Honoris Causa» en 
Economía, y D. Fernando Fernán Gómez y el Profesor Gutiez recibieron la Me-

dalla de Honor de la Universidad 

El pasado 25 de enero se 
celebró el Día de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid. 
Ruante este acto, el profesor 
Clive W.J. Granger fue in-
vestido Doctor «Honoris 
Causa». El Profesor Ma-
nuel Carrión Gutiez y el 
actor Fernando Fernán 
Gómez recibieron la 
Medalla de Honor de la 
Universidad. 

La Medalla de Honor 
concedida a D. Fer-
nando Fernán Gómez 
significa el reconoci-
miento de nuestra Uni-
versidad a sus relevantes 
méritos en el mundo del 
teatro. 

También, se concedió 
la Medalla ·de Honor al 
Profesor Manuel Ca-
rrión Gútiez , con oca-
sión de su jubilación y 
en razón a los méritos 
contraídos con esta 
Universidad en su 
labor como Profesor 
Asociado adscrito al 
Departame nto de Bi -
blioteconomía y Docu-
mentación. Durante este 
tiempo, profesores y 
alumnos de Biblioteco-
nomía tuvieron la opor-
tunidad de contar con 
las enseñanzas y conse-
jos de uno de los profe-
sionales de la informa-
ción más conocidos y 
respetados. Fue fundamental 
su papel en la elaboración 
de los primeros Planes de 

Estudio de la Universidad 
Carlos III. Cuenta en su ha-
ber con' numerosas publica-
ciones sobre Bibliotecono-
mía. De estas últimas , su 
«Manual de Bibliotecas» ha 

servido como in strumento 
de formación profesional 
básico en los últimos años. 

Durante este Acto, fue in-

vestido como Doctor «Hono-
ris Causa» el profesor Clive 
W.J. Granger, a propuesta del 
Departamento de Estadística 
y Econometría de nuestra 
Universidad . El profesor 

Granger es miembro del 
Departamento de Econo-
mía de la Universidad de 
California en San Diego 
(USA), de la Academia 
Americana de Artes y 
Ciencias, etc. 

Ha publicado 10 libros 
y cerca de 200 artículos. 
Cuatro de los diez libros 
son sobre Predicción en 
Economía y Fianzas. Ha 
contribuido de forma sig-
nificativa a caracterizar y 
explicar el comporta-
miento de los ciclos y 
tendencias seguidos por 
las variables macroeco-
n ó micas. Creó una 
definición operativa de 
causalidad (denominada 
causalidad de Granger) 
que ha servido para que 
los Bancos Centrales pue-
dan analizar empírica-
mente los mecanismos de 
transmisión de la política 
monetaria. Su contribu-
ción al análisis empírico 
del largo plazo de la eco-
nomía ha permitido desa-
rrollar nuevas relaciones 
dinámicas que conjugan 
la dinámica económica 
del corto y medio plazo 

con la evolución tendencia] 
subyacente de la mayor parte 
de las series económicas. 



MANTENIMIENTO: 
MEJORA DE LA CALIDAD 

Durante el año 1994, Man-
tenimiento fue escogida para 
convertirse en una de las tres 
unidades pioneras en el Pro-
grama de mejora de la cali-
dad. 

Creo que todos teníamos 
claro el verdadero problema 
antes de comenzar las 
diferentes fases del 
método de resolución 
de problemas: nues-
tros clientes descono-
cían a Mantenimiento. 
Las encuestas realiza-
das avalaron este 
«prejuicio» y pr_onto 
concluimos que la 
mejor respuesta era 
una guía de nuestros 
servicios. 

El grupo de calidad 

Previamente al pro-
grama de desarrollo 
de la calidad, había-
mos comenzado a im-
plantar en Manteni-
miento diversos in-
dicadores de nuesta 
gestión. Además de 
recoger una serie de 
parámetros de nues-
tras instalaciones para 
intentar realizar un 
mantenimiento pre-
dictivo, tambíen habí-
amos comenzado a 
controlar el número 
de actuaciones y la 
forma de comunica-
ción. Las sugerencias 
del personal de apoyo a la 
Calidad nos sirvieron para 
pulir nuestros criterios y ob-
jetivarlos aun más. 

. El grupo de calidad estuvo 
formado por diez personas: 
Rosa López, Cándido Cano, 
Antonio Lázaro y Jesús Gon-
zález de Manteqimiento ; y 
Pilar Blazquez, Marián Díez, 
Mercedes García y Cons-
tanza Barrios, de las Admi-
nistraciones de Campus. 

Nuestra facilitadora fue Rosa 
Sánchez, de la Biblioteca de 
Leganes y la patrocinadora, 
nuestra Jefa de Área, Piedad 

Sección de Mantenimiento 
Gestión de Recursos 

Sánchez. Se celebraron un to-
tal de doce reuniones a lo 
largo del segundo semestre 
del año 1994, culminando en 
la implantación de soluciones 
durante el primer semestre 
del noventa y cinco. 

La apuesta más importante 
fue la Guía de Mante-
nimiento, además de 
la mejora de nuestras 
comunicaciones inter-
nas y la implantación 
de un teléfono de 
atención 24 horas. 

Los principales pro-
blemas que intentaba-
mos resolver con la 
Guía de Mantenimien-
to eran los siguientes: 

- Evitar en lo posi-
ble, la comunicación 
telefónica o verbal, 
ya que nos impide 
cualquier tipo de pla-
nificación en nuestro 
trabajo. 

- Catalogar las ur-
gencias. En un en-
torno de carencia de 
medios , no podemos 
dar respuestas instan-
taneas a todos los 
problemas que se nos 
presentan. 

- Definir claramente 
las competancias de 
mantenimien-to. Debe-
mos acabar con la 
frase: «Ante la duda, a 
Mantenimiento». 

Consecuencias 

La Guía de Mantenimiento 
fue repartida durante el pa-
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sado verano, intentando con-
seguir Ja mayor difusión po-
sible. Los resultados han sido 
bastante esperanzadores: 

l. Aumento de las comu-
nicaciones escritas. Hemos 
pasado del 30,6 en 1994 al 
58,8 % en 1995 en Leganes 
(aunque se utiliza mucho el 
«truco» de llamar a los orde-
nanzas para que ellos escri-
ban el parte, lo que muchas 
veces es una fuente añadida 
de problemas) y del 29,7 al 
39,5 % en Getafe. Si contem-
plamos los seis últimos me-
ses del 95, los resultados son 
aún mejores: 70 % en Lega-
nes y 50 % en Getafe. 

2. Aumento de nuestra 
productividad. Como ejem-
plo, en noviembre se realiza-
ron en Getafe 1.818 actuacio-
nes de todos los tipos , el 
doble justo que en enero 
(908). Parecido fenómeno ha 
ocurrido en Leganes (313 por 
191). Nuestro tiempo media 
de respuesta son 24 horas en 
ambos Campus. Nuestros 
nuevos equipos de comunica-
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ción nos han ayudado mucho 
a conseguir este nivel. 

3. Disminución del nú-
mero de urgencias recibidas, 
lo que ha supuesto una me-
jora de nuestro tiempo de res-
.puesta ante las urgencias rea-
les (instantáneo una vez 
recibido el mensaje). 

Como resumen, el proceso 
de mejora de Ja calidad nos ha 
ayudado a determinar nuestro 
nivel inicial de calidad y como 
incrementarla. Actualmente es-
tamos utilizando el control de 
calidad para asegurarnos de 
que el nivel de calidad de nues-
tro servicio se controla a un ni-
vel prefijado, y que intentamos 
corregir cualquier desviación. 
La figura adjunta (Productivi-
dad en Getafe: 1995) refleja 
esta situación. 

Futuro 

Nuestros proyectos en cali-
dad ( en lo referente a aten-
ción a clientes) para el pre-
sente año pasan, en primer 

Actuaciones totales. Getafe. 1995 

término, por mejorar el se-
guimiento del tiempo de so-
lución, además del tiempo de 
respuesta. En segundo tér-
mino, y de acuerdo con las 
teorías de Pareto «pocos vita-
les y muchos triviales», va-
mos a centrar nuestro s es-
fuerzos en mejorar Ja 
atención a las urgencias defi-
nidas como tales en la Guía 
de M antenimiento. También 
pretendemos introducir el co-
rreo electrónico como medio 
de transmisión de informa-
ción y, si todo sale bien un te-
léfono de atención «24 ho-
ras» real. 

Por último, me gustaría re-
cordaros nuestros teléfonos y 
direcciones de correo. 

Arturo Paniagua 
9810, 9432 paniagua@pa 

Cándido Cano 9432 

Jesús González y Rosa López 
9760 Jesúsl@pa ....---

Mantenirniento y Seguridad 
Leganes (9488) Getafe (9812) 
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IMPLANTACION Y MEJORA DEL 
ENTORNO WINDOWS 

El Servicio de Informática 
está llevando a cabo el Plan 
de Implantación y Mejora de 
Windows, con carácer ma-
sivo para todos los Profeso-
res y miembros de la Admi-
nistración Universitaria que 
lo soliciten. El Plan ha co-
menzado en la Facu ltad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, 
y está previsto su inicio en la 
Escuela Politécnica a media-
dos de febrero. 

Las funcio nes más signifi-
cativas que pueden ser utili-
zadas son: 

• Correo electrónico más 
fácil de usar (EMBLA) 

• Impresión de mensajes 
de correo tan fáciJ, como en 
WORD, WP. .. 

• Acceso a INTERNET 
• Utilización más fácil de 

impresoras en red 
• Accesos al directorio te-

lefónico y de correo 
• Uso de procesadores de 

texto, hojas de cálculo, etc., 
bajo WINDOWS 

• Acceso «transparente» a 
discos comunes. 

Formación 

Como complemento a la 
implantación, se han organi-
zado e impartido una serie de 
cursos (Windows, Word, Co-
rreo, Internet...) Cada curso 
tiene una duración de 6 horas 
totales, distribuidas en dos 
días. 

El 18 de enero se habían 
impartido 21 cursos, con una 
asistencia total de 212 perso-
nas. La valoración media de 

los cursos por los asistentes 
ha sido de 7 ,64 sobre 1 O. 

Tele Windows 

Se ha dispuesto una exten-
sión telefónica, la 9551, deno-
minada telewindows, dedicada 
exclusivamente a resolver du-
das y consultas sobre el fun-
cionamiento de windows, co-

rreo, etc . Cualquier usuario 
puede dirigirse a ella en hora-
rio de mañanas. 

El Servicio de Informática 
agradece la colaboración de 
los Representantes Informáti-
cos en cada Departamento, 
por su valiosa ayuda en la co-
ordinac ión con los profeso-
res, así como a la Junior Em-
presa EPEC. 
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LA REUNION DEL CONSEJO RECTOR 

El pasado 30 de noviembre 
de 1995 se celebró la reunión 
del Consejo Rector de la 
Fundación, en la que fueron 
presentados el informe de 
gestión y ejecución de los 
p·rogramas de actividades de 
1995, el borrador del presu-
puesto del año 1996, y la pro-
puesta del plan de actuación 
de la Fundación para 1996. 

Las propuestas del Consejo 

La propuesta del presu-
puesto del año 1996 y del 
Plan de Actuación contem-
plan una participación impor-
tante de las subvenciones 
como fuente de financiación 
del Programa de Extensión 
Universitaria y del Servicio 
de Orientación y Planifica-
ción Profesional. Entre los 
objetivos de la propuesta del 

•••••••••••••••••• 
Plan de Actuación del año 
1996 se recoge la elaboración 
de una oferta estable de cur-
sos de formación dirigidos, 
en general, a instituciones y . 
empresas. Este programa de 
cursos deberá autofinanciarse 
e incluso generar algún-exce-
dente que permita financiar 
otras actividades de la Fun-
dación que sean deficitarias. 

Se ha encargado además la 
realización de un estudio que 
determine los costes de la 
Residencia de Estudiantes 
"Fernando de los Ríos", cuya 
gestión tiene asignada la 
Fundación. El estudio lo diri-
girá Salvador Carmona, Ca-
tedrático de Economía Finan-
ciera y Contabilidad. 

Desde la última reunión 
del Consejo Rector, la Funda-

ción ha suscrito un gran nú-
mero de convenios de cola-
boración: 

- Convenio-marco de cola-
boración, en materia de inser-
ción laboral y formación em-
presarial con el CEIM 

- Convenio en materia de 
formación con la Federación 
de Municipios de Madrid, y 
convenios con diversas em-
presas para la dotación de be-
cas para prácticas profesiona-
les de titulados, y para la 
Cooperación Educativa de la 
Universidad. 

Los programas de actividades 

Los primeros datos dispo-
nibles sobre la actividad de la 
Residencia de Estudiantes 
durante su primer curso de · 
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funcionamiento (Octubre 94-
septiembre 95), ponen de ma-
nifiesto el cumplimiento de 
los objetivos iniciales. 

En cuanto a la Extensión 
Universitaria y los Cursos de 
Especialización, a lo largo 
del año 95 se desarrollaron 
dos tipos de actividades: por 
una parte se ha promovido un 
número importante de cursos, 
seminarios y jornadas pro-
pios de la Fundación, y, por 
otra, la Fundación se ha he-
cho cargo de la gestión y ad- · 
ministración de los cursos de 

especialización organizados 
por la Universidad, con el pa-
trocinio de la Comunidad de 
Madrid y el Fondo Social Eu-
ropeo. En total, se han cele-
brado 184 cursos, a los que 
asistieron 3.782 alumnos. 

Respecto a las Becas y Ayu-
das a la Investigación, la Fun-
dación ha mantenido a lo largo 
del 95 un total de 18 becas de 
doctorado, con una dotación 
anual, para cada una de ellas, 
de 1.140.000 ptas. Este apoyo 
a la investigación ha sido am-
pliado en el año 95 con la con-

EL PRESUPUESTO PARA 1996 

cesión de un número impor-
tante de ayudas a la investiga-
ción a distintos becarios del 
Departamento de Economía. 

A lo largo de 1995, se ha 
sumado a la Cátedra Carlos 
III una nueva Cátedra, con la 
denominación de "Cátedra 
Fundación Universidad Car-
los III, de predicción y análi-
sis macroeconómico". 

Las actividades culturales 
serán impulsadas por la Resi-
dencia Fernando de los Ríos, 
apoyadas por la Fundación. 

En la reunión del Consejo Rector se presentó también el Borrador del Presupuesto del 
Año 1996 

El presupuesto de la Fundación para el 96 es de 351 millones de pesetas, de los que 
26.500.000 serán destinados a Gastos Generales y de Explotación, 112.460.000 a la Residen-
cia de Estudiantes "Fernando de los Ríos", 110.042.000 a la Extensión Universitaria y Cur-
sos de Especialización, 63.338.000 al Servicio de Orientación y Planificación Profesional, y 
38.660.000 a Investigación (Becas y Ayudas de .Investigación, Cátedras especiales e Institu-
tos Universitarios). 
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EL SERVICIO DE ORIENTACION Y PLANIFICACION 
PROFESIONAL HA OFRECIDO 697 PUESTOS DE 

TRABAJO Y PRACTICAS A NUESTROS ALUMNOS 

Este es uno de los resulta-
dos de los dos primeros años 
de funcionamiento de este 
Servicio, organizado por la 
Fundación Universidad Car-
los III. 

El informe, realizado en oc-
tubre de 1995, permite aportar 
datos sign ificativos sobre 
nuestros alumnos y la acepta-
ción de la Universidad Carlos 
ill en el mercado laboral. 

El perfil de nuestros titulados 

- El número de alumnos 
inscritos en el Servicio ha 
sido de 875 , correspondientes 
a todas las titulaciones y 
masters que se imparten en 
esta Universidad. 

- El alumno asociado al 
S.O.P.P es en un 65 % de 

................ 
mujeres y un 35 % de hom-
bres. 

- Por lo que respecta a las 
Titulaciones , la más repre-
sentada es Biblioteconomía 
y Documentación con 294 
asociado s, seguida de 
L.A .D .E . y Economía, con 
189 y 144 asociados, respec-
tivamente. 

- En el apartado de Idio-
mas, en el perfil de los aso-
ciados predomina el conoci-
miento de un so lo idioma, 
siendo el Inglés el de mayor 
representación con un 97% 
de los asociados que lo cono-
cen. 

- Referente a la Informá-
tica, un 90% de los asociados 
cuenta con algún conoci-
miento informático , que 
suele ser, por general, un pro-

cesador de textos (WordPer-
fect) y /o el Sistema Opera-
tivo MS-DOS, pero con esca-
sos conocimientos del entorno 
Windows. 

Resultados de la Bolsa de 
Empleo 

- Durante esta primera 
etapa, ya son 176 empresas e 
instituciones las que colabo-
ran directamente con la 
Fundación Universidad Car-
los III, a través del S.O.P.P. 

Este Servicio ha gestio-
nado 301 ofertas de empre-
sas , bajo dos modalidades 
de colaboración: Ofertas de 
empleo con contrato laboral 
(Empleo Directo), y Conve-
nios de Cooperación Educa-
tiva (Prácticas Profesiona-
les). 

·. 
Empleo Directo Practicas Profesionales Total 

Ofertas 142 159 301 
Puestos ofertados 413 284 697 
Puestos ocupados 95 231 326 
Puestos pendientes de selección 56 15 71 



Las ofertas de empleo 

- El mayor número de 
ofertas recibido corres-
ponde a los estudiantes y ti-
tulados de Biblioteconomía 
y Documentación, con más 
de un 22 % sobre el total, 
seguidos por el 19 % de 
ofertas de Informática y el 
15 % de Empresariales. 

Los requerimientos para 
cubrir los puestos que ofertan 
las empresas han permitido 
llegar a la siguiente conclu-
sión: la importancia de los 
conocimientos de idiomas 
(128 ofertas lo requerían , es-
pecialmente inglés), y de in-
formática (144 ofertas lo 
exigían). Además, la exigen-
cia para los, varones de es-
tar libres del Servicio Mili-
tar o de la Prestación Social 
Sustitutoria aparecía en un 
número significativo de ofer-
tas. 

- E l S.O.P.P. ha enviado 
más de 5.000 candidatos a 
procesos de se lecc ión , con 
una media de 8 personas por 
puesto ofrecido. 

Nivel de eficacia 

- El número de pu es tos 
ofrecidos ha sido de 697 , y el 
de puestos cubiertos 326. 

Por tanto, el índice de ocu-
pación es una proporción del 
46,7%. 

- El índice de satisfacción 
de la Demanda es de un 
37 ,2% entre e l número de 
puestos cubiertos (326) y el 
número de demandantes de 
empleo (875). 

- El tiempo de respuesta se 
situó en menos de 36 horas, 
tiempo que transcurre entre 
que se recibe un a Oferta de 
Empleo y el Servicio envía el 
Dossier de Selección. 

La Información y 
Orientación al asociado 

- Se han atendido 6.200 
demandas de información so-
bre diversos temas relaciona-
dos con la planificación de la 
carrera profesional , la inser-
ción laboral , actividades for-
mativas diversas y otras ac-
ciones desarrolladas por el 
S.O.P.P. 

- También se han realizado 
420 entrevistas de orienta-
ción, dirigidas a planificar la 
canera profesional y orientar 
sobre los cauces de promo-
ción para la búsqueda de em-
pleo. 

Las actividades 
formativas 

En el tran scurso de esta 
primera etapa del Servic io 
de Orientación y Planifica-
ción Profesional, se han ido 
consolidando acciones for-
mativas orientadas a faciJi .:: 
ta r la incorporación · a l 
mundo laboral de .Jos es tu-. 
diantes y titulados de nues-
tra Universidad. 

Se han rea li zado varias 
edicio nes del P rograma de 
Técnicas de Bú squeda de 
Empleo, Incorporación a la 
Empresa, y Creación de Em-
presas. 

Otras actividades que rea-
liza el S.O.P.P. son: 

- Lanzamiento de un pro-
grama informático autoejecu-
tabJe · por el alumno, con el 
objeto de facilitarle la intro-
ducción y actuali zac ión de 
sus datos curric ul ares, con 
los que se alimenta el Sis-
tema Integrado de Gestión , 
desde el que se administra la 
base de datos de asociados y 
empresas colaboradoras del 
S.O.P.P. 

) 

- Puesta en marcha de un 
sistema de automatización 
para la captación y difusión 
de Ofertas de Empleo entre 
los asociados, publicadas en 
los medios de comunicación 
y con más de 200 ofertas se-
manales de empleo a nivel 
nacional. 

- Difu sión del S .O.P.P. 
entre las empresas y capta-
ción de las mismas a través 
de un mailing semanal a 
las empresas que ofrecen 
trabajo, mailing general 
por sectores y nivel de 
facturación, y entrevista 
personal con .altos respon-
sables de distintas empre-
sas con el fin de atraer su 
colaboración. 

- Organización del Aula 
Profesional, que permite que 
profesionales de las carreras 
que se imparten en nuestra 
U.niversidad comuniquen a 
los alumnos las experiencias 
vividas. 

.- Difusión de las titula-
ciones y los perfiles profe-
si o nal es de menor de-
manda, como Derecho y 
Relaciones Labo~ales, así 
como de aquellas titulacio-
nes de nueva implanta-
ción, como Bibliotecono-
mía y Documentación y 
Gestión y Administración 
Pública. 

- Lanzamiento del Ga-
binete de Atención Psico-
lógica (G.A.P.) en respuesta 
a una de manda planteada 
por la Cámara de Estudi an-
tes. Su objetivo es dar so -
porte sicológico a los alum-
nos y titulados de nu es tra 
Universidad e n la reso lu-
ción de a lgunos problemas. 
Así, se han organizado ta-
lleres como "Ansiedad ante 
los exámenes", y "Có mo 
mejorar nuestras Relaciones 
Interpersonales". 
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En este número, abrimos dos debates sobre los que esperamos futuras colaboraciones que po-
drán ser incluidas en los meses siguientes. Nuestro propósito es fomentar el debate universitario, 
debate de ideas y de propuestas. Por eso, sirvan de ejemplo, que nunca agota las posibilidades de 
esta sección, dos colaboraciones que se refieren, la primera a una ley ya aprobada, y la segunda a 
una regulación anunciada o que está por venir, y contra la que se han oido voces de protesta, pre-
cisamente para que no llegue a convertirse en ley. Como se comprenderá, esta sección no se ciñe a 
temas jurídicos y queremos abrirla a cualquier tema de interés para la comunidad universitaria. 

1 La llueva ley del Jurado 

¿EL JURADO? BIEN, GRACIAS 

Y el verbo se hizo carne; y 
habitó entre nosotros . Y tam-
bién el Jurado, tras 17 años 
de indecisión sobre el conte-
nido del art.125 CE («Los 
ciudadanos podrán ejercer la 
acción popular y participar 
en la Administración de Jus-
ticia mediante la institución 
del Jurado, ... ») reaparece en 
nuestro sistema procesal pe-
nal, de espaldas tanto a los 
fracasos propios, (Ley de 20-
4-1888 y Decreto de 27-4-
1931), como a la tendencia 
internacional, bien distinta 
incluso en países de signo 
tradicionalmente juradista 
(Alemania, Francia, Italia, 
Portugal). 

¿Su materialización? Un 
modelo de Jurado puro ( com-
puesto exclusivamente por 
legos) , un tanto sui generis 
[Ley Orgánica 5/1995, de 22 
de mayo, del Tribunal del Ju-
rado (LOTJ), BOE 23 mayo 
1995; modificada por Ley 
Orgánica 811995, de 16 de 
noviembre, BOE 17 noviem-
bre 1995]. 

¿De qué chistera, entonces, 
se preguntará el lector, ha sa-
lido tamaño invento?. El le-
gislador de 1995 lo considera 
obvio: estamos hablando de 

un más idóneo cumplimiento 
de la participación directa de 
los ciudadanos en los asuntos 
públicos (ex. art.125 CE) y de 
la pieza decisiva para una «re-
forma en profundidad del 
conjunto de la Administración 
de Justicia, que es sentida 
como necesidad inaplazable 
por buena parte de los ciuda-
danos» (E.M. de LOTJ, 1.). 

Todo queda dicho; nada re-
sumiría mejor el espíritu me-
siánico de que se ha rodeado 
la innovación. 

Pero, seamos serios. Ni la 
institución del Jurado carece 
de contradicciones, ni tam-
poco es la única ni la más fá-
cil alternativa al caos adminis-
trativo. La trascendencia 9e la 
implantación, hoy, de un Ju-
rado puro en nuestro sistema 
procesal penal (y no se trata 
aquí de un análisis sistemático 
de la nueva LOTJ ni de su 
técnica normativa) no puede 
valorarse sino contextualizada 
dentro del marco que le es 
propi_o. Dicho con otras pala-
bras, olvidémonos de la «bon-
dad» en abstracto, y hablemos 
de EFICIENCIA de las medi-
das propuestas, de sus efectos, 
en términos «económicos» de 
coste y beneficio , del signo 

Sara Martín Salamanca. 
Alumna de Doctorado en Derecho 

que les corresponde en la hi-
potética ecuación que deter-
mina, genéricamente, la efica-
cia de la resolución judicial de 
conflictos. 

Proponemos, por tanto, un 
ejercicio . de gimnasia mental, 
sin oscurantismos jurídicos; 
más bien una operación con-
table: compensemos el «ha-
ber» y el «debe» que encierra 
la adopción de esta reforma 
procesal, y sólo dependiendo 
del balance final , podremos 
afirmar si su ejercicio será 
realmente «rentable». 

Como paradigma analítico, 
proponemos entender el sis-
tema judicial como un inter-
cambio entre oferentes y de-
mandantes (agentes racionale~, 
animados por el principio de 
maximización de la utilidad), 
siendo la tutela judicial efec-
tiva el bien escaso. Y la contri-
bución al bienestar social a tra-
vés de la Administración de 
Justicia se medirá tanto en vec-
tores de EQUIDAD (efectos 
distributivos del bien «JUSTI-
CIA», <~usticia para todos»), 
como de EFICIENCIA (ma-
ximización de acceso a la Jus-
ticia, dados unos recursos ; o 
minimización de los costes so-
ciales de dicho acceso, dado 
un nivel de tutela judicial)1• 
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Someter a este tamiz la va-
lorabilidad o no de nuestro in-
minente Jurado pasa por re-
form ular cada uno de los 
efectos previsibles (que haya-
mos seleccionado como rele-
van tes o significativos) en 
función de las variables consi-
deradas como determinantes 
de eficacia, y, después, ponde-
rar los resultados dentro de las 
coordenadas analíticas gene-
rales de la Oganización, «Ad-
ministración de Justicia»2• 

Sin ánimo de ser exhausti-
vos, sólo consideraremos, 
como efectos (previsibles) 
relevantes de la implanta-
ción del Tribunal Jurado, los 
siguientes: 

l. MAYOR DILACIÓN 
EN LA RESOLUCIÓN DE 
ASUNTOS, en razón de: a) 
el sistema de deliberación y 
votación [precisa debates y 
consensos tanto más dilatados 
cuanto más cerca deba estarse 
de la unanimidad (v.arts.59 y 
60 LOTJ: 7 votos para decla-
rar probados hechos contra-
rios al acusado o su culpabili-
dad), así como cuanto mayor 

sea el número de sujetos lla-
mados a dar su opinión 
(art.2LOTJ: 9 jurados y 2 su-
plentes), máxime cuando to-
dos son desconocedores de la 
materia jurídica]; b) la inte-
gración de nueve legos en la 
toma de decisión judicial [el 
desconocimiento del Derecho 
y la responsabilidad de emitir 
un veredicto penal se conju-
gan en este sentido; asi-
mismo, la pluralidad de agen-
tes involucrados en la tarea de 
enjuiciamiento también mul-
tiplicará la probabilidad de 
absentismos y recusaciones]; 
c) incremento de las fases 
procesales sin una disminu-
ción sustancial de las ya 
existentes [sólo se suprimen 
las actividades sumariales que 
supongan duplicidad con el 
juicio oral , mientras que, por 
otro lado, se añaden nuevos 
trámites, (ad.ex ., cuestiones 
previas -art.36LOTJ-, con su 
correspondiente régimen de 
recursos; proceso de forma-
ción del Jurado, etc.) y se en-
grosan los ya existentes en la 
vista oral, especialmente en 
sede probatoria]; d) configu-
ración. de un circuito de re-

cursos de «doble instancia» 
(DFlª.13), para los delitos 
encomendados al Jurado 3

; 

f) el nuevo régimen de pri-
sión provisional (DF2ª.5 y 
.6, nuevo art.504.b. LECr) 
contiene una audiencia previa 
para fijar la procedencia de la 
prisión o libertad provisional, 
ocasionando razonables retra-
sos y riesgos de fuga e in-
comparecencias; g) prolife-
racwn de actuaciones 
procesales que el Juez debe 
presidir en compañía inexo-
rable del Ministerio Fiscal 
(art.25.4 LOTJ), exigencia 
que ignora la no concurrencia 
de distritos y, por tanto, la di-
ficultad física de cumpli-
miento. 

2. AUMENTO DE LOS 
COSTES ECONÓMICOS 
DEL PROCESO JUDI-
CIAL, TANTO DIRECTOS 
COMO INDIRECTOS. Di-
rectos, ocasionados por: a)ne-
cesidad de instalaciones ade-
cuadas (salas de vistas, de 
deliberación y alojamiento); 
b)aumento del volumen de ac-
tividad burocrática de la Ad-
ministración de Justicia (cita-

1. V. PASTOR PRIETO, Santos, «Sistema jurídico y economía. Una introducción al análisis económico del Derecho». Madrid: Tecnos, 
- 1989, p. 2 10. 
2. En concreto, partiremos de la admi sión de que la opción será tanto- más efi ciente en cuanto facilite el acceso al «proceso más efecti vo»; 

esto es, aquel que proporcione más tutela, más di suasión de ilícitos y menos confli cti vidad potencial; el que requiera, en definüi va, menos 
costes (tanto directos como deri vados de errores judiciales) . En este sentido, vid. PASTOR PRIETO, Santos. «¡Ah de la Justicia ' Política 
j udicial y economía». Madrid: Civitas, 1993, p. 42. 

3. Se concreta en: l º) recurso de apelación, de naturaleza jurídica muy di scutible, por motivos tasados y sólo instrumentable por.el dec larado 
culpable o el exento de responsabilidad criminal si se le impusiere una medida de seguridad o se declarase su responsabilidad ci vil conforme 
a lo di spuesto en el Código Penal (nuevo art. 846. bisb LECr); y 2º) recurso de casación, tras el que seí deviene firme la resolución. 

21 



22 

ción de Jurados, recepción de 
documentación, formación de 
li stas de candidatos, etc), y, 
probablemente, de su ya one-
rosa plantilla; c )incremento de 
la duración del proceso, lo 
que conlleva implementos en 
la tarifa de abogados y en la 
remuneración a los miembros 
del Jurado, tanto por aumentar 
el período de percepción, 
como por el mayor trastorno 
ocasionado al ciudadano, lo 
que obliga a un reajuste en la 
cuantía por día invertido en el 
juicio si no se desean absen-
tismos y desinterés colectivo . 
De igual modo, el suj eto so-
metido a prisión provisional 
generará «gastos extra» para 
las arcas penitenciarias du-
rante este lapso. 

Indirectos: a)Campaña de 
persuasión ; b)coste de opor-
tunidad que supone, en una 
situación de crisis económica 
generalizada, mantener, por 
juicio, a 9 miembros activos, 
al margen de todo proceso 
productivo y generando gas-
tos adicionales; c)incremento 
en la probabilidad de error 
del veredicto, debido a la 
«capitidisminución» de la ob-
jetividad de las valoraciones, 
cuestión que abordamos en 
detalle más adelante. 

3. Un tercer aspecto a con-
siderar es el que podríamos 
denominar «IRRACIONA-
LIDAD» en las decisiones 
de los Tribunales de Jura-
dos, entendiendo por tales las 
soluciones sorprendentes para 
un operador jurídico profesio-
nal, normalmente consecuen-
cia de la mayor «emocionabi-
lidad» del Jurado , a su vez 
determinada por: a)descono-

cimiento del sistema jurídico, 
lo que les hace tanto más vul-
nerables a la retórica vacía de 
verdad material o incluso a 
factores absolutamente aje-
nos, como el físico o el tono 
de voz de un acusado4 ; b )de-
cisiones «sesgadas», tanto 
OBJETIVAMENTE (tradi-
cional actitud selectiva en la 
represión de delitos: excesivo 
rigor en los patrimoniales o 
de sangre/ permisividad con 
los de tipología técnica o de 
carácter público5

), como 
SUBJETIVAMENTE [selec-
ción aleatoria de los jurados 
sobre el «grueso» del censo 
electoral-arts.13-23-, sin una 
mínima agrupación por edad, 
sexo, etc., perjudicando equi-
librio y representatividad en 
composición y deci siones; 
este hecho se agrava con 
«particularidades» como el 
desinterés por el ni ve! edu-
cativo de los jurados ( art. 
8LOTJ) , excesiva juventud 
permitida ( 18 años; art. 
8LOTJ), condición de vecin-
dad de la provincia en que se 
cometió el delito; así como la 
previsión de discutibles cau-
sas de «excusa» y «recusación 
(arts.12 y 21 LOTJ)6];c)»ma-
nipulabilidad» del Jurado, 
muy unida a la «ajeneidad al 
mundo judicial» (dificultad 
para discernir los datos jurídi-
camente relevantes; mayor 
influenciabilidad por la ex-
pectación social creada en 
torno a un determinado asunto; 
mayor facilidad para «com-
prar» la abstención de dos o 
tres Jurados (labor puntual) 
que la totalidad del enjuicia-
miento y la calificación moti-
vada cuando son responsabi-
lidad exclusiva del Juez 
profesional;d)hi stórica ten-

dencia absolutoria de los Tri-
bunales de Jurados, explica-
ble porque *así se «conjura» 
el temor a la imposición judi-
cial de pena excesiva a conse-
cuencia del veredicto de cul-
pabilidad; **en nuestra LOTJ 
se «premia» ostensiblemente 
el veredicto de «no culpabili-
dad» por lo que se refiere a 
los quorums exigidos (cifr. 
art.58, con especial atención 
al tratamiento de la absten-
ción, que siempre juega a fa-
vor del reo). 

4. «POPULARIZACIÓN» 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA», efecto más 
bien PSICOLÓGICO o SO-
CIOLÓGICO, pero de indu~ 
dable impacto sobre las cotas 
de conformidad colectiva (y 
pacificación social, genérica-
mente, al menos) gracias a: 
#un sentimiento ciudadano 
de participación directa, ac-
tiva y corresponsable en la 
propia Justicia, subrayando 
el principio de igualdad 
(salvo que, como en nuestro 
modelo se permita que un ór-
gano técnico -TS-, rectifique 
el veredicto «popular» (nuevo 
art.847 LECr); ##mayor co-
herencia entre las solucio-
nes a conflictos penales y la 
escala de valores de la co-
munidad;###desarrollo de 
un sistema de «PLEA BAR-
GAINING», sustituyendo el 
fallo judicial por una pena 
«negociada» entre las partes 
en conflicto, atento al desva-
lor jurídico-social del ilícito 
(se transacciona SÓLO Y 
SIEMPRE QUE la pena con-
formada no exceda de seis 
años de privación de liber-
tad) , y, a la vez, satisfactoria 
para ambos contendientes7

• 

4. Cfr. PAUL VELASCO, Pilar de. «Factores extralegales que influyen en la toma de decisión de los miembros del jurado», en «Cuadernos de 
política criminal», 1993, nº 50, p. 657-666. 

5. Aspecto con trascendencia sobre algunos de los delitos previstos en e l art. l LOTJ: fraudes, exacciones ilegales, ilícitos técnicos (funciona-
riales), delitos «de sangre» .. . 

6 Recordar, v.g. la inconcreción de ciertas excusas al cargo del jurado (art. 12 LOTJ): desempeñar trabajo de relevante interés genera l, cuya 
susti tución originaria importantes perjuicios al mismo; los que aleguen y acredi ten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de 
forma grave el desempeño de la función (núm. 4 y 7). ¿Nuestros jurados serán quienes no tengan nada mejor que hacer? 

7 En nuestra LOTJ está muy matizada, tanto por su falta de arraigo histórico como por su tortuosa trasposición desde el procedimiento abre-
viado instaurado en 1988, lo que decidió al legislador a evitar (¡para sorpresa de todos!) su irrevestible vi nculatoriedad para el Juez técnico 
que conozca. (v .art. 50 LOTJ). 



En cualquier caso, hay que 
tener presente que la nego-
ciación sólo se entenderá efi-
caz, por lo que aquí nos inte-
resa, mientras el incremento 
del coste de litigar sea supe-
rior al de la reducción del 
coste-error que representa 
(teó ricamente) solve ntar el 
conflicto a través del cauce 
procesal completo. 

No obstante, la relación de 
efectos previsibles así mostrada 
no es del todo concluyente. En 
muchos casos no se puede 
ocultar su ambigüedad (ad.ex., · 
la dilación o el incremento del 
coste económico de litigar). 

El balance en términos de 
análisi s económico (de efica-
cia, en sentido general) sólo 
podrá hacerse atendiendo a 
una función conjunta que, ce-
teris paribus, y aplicada sólo 
a los rasgos aquí contempla-
dos, se podría formular en los 
siguientes términos: 

f(pacificación social · 
E = disuasión ·acceso a Ju ticia 

· *dilación ·*error · 
*costes litigar 

* = efectos ambiguos 

# La DILACION en la re-
solución del conflicto incre-
menta los costes económicos 
de litigar, tanto directos como 
indirectos. Especialmente (y al 
igual que la «IRRACIONALI-
DAD» en las decisiones, aun-
que por motivos distinto ) hará 
más probable el error . El 
tiempo transcurrido desvirtúa 
las pruebas e incluso el valor 
retributivo y disuasorio del fa-
llo. Además, el etTor aboca al 
recurso, provocando más liti-
giosidad y, proporcionalmente, 
más en-ores y dilaciones. 

Sin embargo, una cierta di-
lación también es funcional: 
incentiva la negociación (be-
neficiosa por consensuada y 

por reductora del quantum de 
sentencias razonadas, y, con-
siguientemente, de errores) , 
aunque , probablemente ge-
nere una pérdida de equidad o 
calidad del producto judicial. 

## Igualmente, el aumento 
de los COSTES ECONOMI-
COS DE LITIGAR, puede 
animar a la descongestión judi-
cial fomentando los circuitos al-

temativos y estimulando, dentro 
del judicial, políticas adminis-
trativas de «aholTO» (optimiza-
ción de los recursos personales 
y mate1iales ya existentes). 

###Por último, la «IRRA-
CIONALIDAD» en las de-
cisiones de los J orados, en 
cuanto expresión de una sen-
sibilidad social del Derecho, 
contribuye al consenso y a la 
pacificación social, y desin-
centiva el recurso. Pero, de 
otra parte, parece restar equi-
dad a las soluciones y añadir 
un previsible incremento del 

err.or (siempre ceteris pari-
bus, recordémoslo). 

En cualquier caso, hasta 
aquí nuestras hipótesis . No 
son las únicas ni las más váli-
das: tampoco se han presen-
tado como tales. Y conste que 
la formulación de los efectos 
previsibles es sólo la primera 
tarea del investigador analí-
tico. Su comprobación o con-

traste empírico y la pondera-
ción de todos los resultados 
finales depuran y dan cuerpo a 
las conclusiones globales y de-
finitivas de valorabilidad del 
fenó meno. Pero quede esto 
como labor del futuro analista. 
Desde aquí, ya lo dijimos, bas-
taba animar a las miradas in-
quieta a escudriñar la realida-
des que hoy el mundo entero 
nos vende al precio que ea. 
Quizá por eso mismo, señores 
juristas y amigos todos, el 
quid de la cuestión , también 
en lo tocante al Derecho, sea 
ponerse a echar cuentas. 
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2 El proyecto de regulación de la pasantía obligatoria 

,.., 
POR NUESTRO SUENO 

El motivo de esta ligera re-
flexión no es otro que el in-
cierto futuro de los estudian-
tes de Derecho. Este futuro se 
oscurece todavía más cuando 
escuchamos propuestas como 
las que presenta el Con sejo 
General de la Abogacía. 

Es curioso e ingrato obser-
var como aquellos que estu-
diaron lo mismo que nosotros 
impiden a las nuevas genera-
ciones alcanzar un sueño que 
en su momento compartieron 
con nosotros: ser abogados. 
Su "interesante" propuesta 
viene a ser la llamada pasan-
tía obligatoria, que trataremos 
de explicar a continuación. 

La Directiva del Consejo 
89/48 de 21 de diciembre de 
1988 sobre reconocimiento 
de Diplomas, certificados, y 
títulos de en eñanza Superior 
de Ciclo Largo, establece que 
los Estados miembros, que 
regulan las profesiones, de-
berán reconocer las cualifica-
ciones obtenidas en otros Es-
tados miembros y permüir a 
los titulares de dichas califi-
caciones el desempeño de sus 
actividades en el resto de los 
Estados miembros. El princi-
pio básico sería el reconoci-
miento de pleno derecho por 
parte del Estado de acogida y, 
excepcionalmente, sería ne-
cesaria una compensación 
consistente en un periodo de 
prácticas controladas o una 
prueba de aptitud. Así, lo que 
hace la referida Directiva es 
fijar, para las profesiones ju-

Daniel Sánchez del Palacio, Delegado de Grupo y Claustral 
Luis María Pelegrina Ló¡jez, Delegado de Grupo 

Jtzíar_ Martín Aguillaume, Vocal titular de Derecho y Claustral 

rídicas, una prueba de aptitud 
y, otorga al Estado de aco-
gida la facultad de exigir una 
experiencia profesional co_n-
creta, cuando la duración de 
la formación en que se basa 
la solicitud sea inferior al 
menos en un año a la exigida 
en este. (art. 4º l.a) 

La actual situación en Es-
paña, en la que se equipara 
de hecho una ituación aca-
démica, licenciado en dere-
cho, con una situación profe-
sional, ejercer libremente la 
profesión con la simple cole-
giación pagando unas tas_as, 
necesitaría una modificación, 
para equiparnos con Europa. 

Partiendo de esta premisa, 
compartida en principio por 
gran parte de los implicados 
(Abogados, Administración y 
estudiantes), el Consejo Ge-
neral de la Abogacía realiza, 
en el VI Congreso de la 
Abogacía Española, una pro-
puesta de regulación para el 
acceso al ejercicio de la Abo-
gacía. 

Así en las conclusiones de 
este Congre o se aprueba la 
siguiente conclusión: 

Los licenciados en Dere-
cho que pretendan iniciarse 
en el ejercicio de la profe-
sión, habrán de cumplir los 
siguientes requisitos: 

l. Superación de una 
prueba de capacitación profe-
sional. 

2. Para el acceso a esta 
prueba se podrá utilizar una 
de las siguientes vías: 

a) Realización de un pe-
riodo de pasantía de 2 años. 

b) Realización de un pe-
riodo de formación en una 
Escuela de Práctica Jurídica. 

A raíz de este Congreso 
los estudiantes de Derecho de 
toda España se reunieron , 
primero en Madrid y luego 
en Sevilla , consiguiendo uni-
ficar una serie de posturas. 
Trataremos en este articulo 
de enumerar las más signifi-
cativas. 

1. La propuesta del Con-
sejo General de la Abogacía 
llevaría al control del acceso 
al mercado de trabajo de una 
profesión liberai, por parte de 
los Colegios. Esta afirmación 
provocaría una regulación de 
la competencia "por la puerta 
de entrada" y por los más 
afectados por la masificacion 
, los abogados ya en ejercicio 
que ven peligrar su estatus no 
sólo por los nuevos licencia-
dos nacionales sino también 
por la entrada de grandes 
de pachos europeos. Con esta 
medida evitarían dos proble-
mas, el número de abogados 
que acceden a la profesión, -
que seria regulado por ellos, y 
conseguir por medio de la fu-
tura regulación que los abo-
gados en ejercicio puedan in-
mediatamente acceder al 
mercado europeo. 



2. Analizando ya las vías 
de acceso, nos enfrentamos a 
un nuevo problema. Los dos 
años de pasantía se realiza-
rían en los despachos priva-
dos, provocando dos nuevas 
situaciones. La primera que 
salta a la vista es que no to-
dos los que quieran ser abo-
gados podrán disponer de un 
despacho que les acoja. Pero 
hay otro problema de fondo: 
los despachos dispondrían de 
mano de obra gratis; 
s i esto ocurre difi-
cultaría el acceso al 
trabajo a los jóvenes 
licenciados que ya 
han conseguido su-
perar la prueba de 
capacitación , pero 
que no pueden traba-
jar por su cuenta 
(siempre .es más ren-
table un trabajador . 
gratis que uno remu-
nerado). 

sidad de modificar la situa-
ción actual, proponemos las 
siguientes vías : 

l. Consideramos que el ac-
ceso a un titulo profesional 
debe ser regulado y contro-
lado por la Administración y 
no por un órgano semi-pú-
blico semi-privado y que 
tiende al corporativismo 
como so n los Colegios de 
Abogados. 

. . ....... . 

3. En cuanto a Ja 
otra vía , las Escuelas 
de Práctica Jurídica 
plantea una serie de 
inconvenientes: ... ... .. .. .. -.... .. ··············--·· ········ ··· ····· .............. ..... .. .. . .. -: ~. :~ :<:::: :::::: :::~ ;_: :: ::: : -~ 

a) No en todas las 
ciudades existen Es-
cuelas de Práctica 
Jurídica, ni públicas 
ni privadas. Siendo 
además más numero-

. ...... . .. ..... .. .. . 

sas las privadas. Esta situa-
ción, añadida a la del punto 
anterior, provocaría que 
aq uellos que no encuentran 
un despacho y que carecen de 
los medios económicos sufi-
cientes para pagar Ja matri-
cula se quedaría sin la posibi-
lidad de ejercer. 

b) Las futuras Escuelas se 
crearían siempre, seg ún el 
Consejo General de la Abo-
gacía, bajo la supervi sión de 
los Colegios de Abogados. 

Después de este análi sis 
nos damos cuenta de la nece-

2. Si este acceso es contro-
lado por la Administración, o 
por la Universidad en parti-
cular, se permitiría no sólo 
real izar la pasantía en despa-
chos privados sino también 
en otros órganos, igualmente 
válidos, como por ejemplo 
Admón. del Estado, local , au-
tónoma, de Justicia, entes pú-
blicos , bancos, grandes em-
presas, etc. 

3. Debemos considerar 
otra opción al terna ti va o 
complementaria, relacionada 
con Jos planes de estudio . Es-
tos denotan serias deficien-

cias que habría que subsanar. 
Nos enfrentamos a dos su-
puestos, los planes antiguos y 
los nuevos. Tanto en unos 
como en otros, además de sus 
problemas intrínsecos que 
aquí no analizaremos, debe-
ría incorporarse un " practi-
cum" en condiciones, a tra-
vés, por ejemplo, de un curso 
complementario, que permita 
equipararnos al nivel euro-
peo. 

Todo esto por su-
puesto con el con-
senso de todas las 
partes implicadas. 

Durante mucho 
tiempo los jóvenes 
hemos estado dor-
midos , sin ilu s ión 
por actuar ni rebe-
larnos. Hemos des-
pertado. El Consejo 
General de la Abo-
gacía creía que to-
davía nos podía uti-
lizar como a meros 
niños , a los que se 
les dice lo que hay 
o no que hacer. Ese 
ha sido su error, 
porque gracias a 
ellos nuestra gene-
ración se ha dado 
cuenta de la reali-
dad y por fin esta-
mos tomando con-

ciencia que la Universidad 
no es s implemente un cen-
tro de estudios, sino tam-
bién una fábrica de sueños 
que nadie puede destruir. 

Poco a poco el tópico de 
los últimos años, el que de-
cía que los jóvenes de ahora 
éramos in solidarios y enor-
memente materiali stas, esta 
desapareciendo. La famosa 
"generación X" esta dando 
paso a la generación del fu-
turo , futuro que intentare-
mos forjar con gran ilusión 
y así c ulminar nu estros 
sueños. 
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Normas generales del tiempo de permanencia del alumnado en la Universidad Carlos 111 de 
Madrid, matriculación, dispensa de convocatoria y anulación de matrícula aprobadas por 
Resolución de la Comisión Gestora 10/92, de 31 de marzo, modificadas parcialmente por la 
Resolución de 15 de febrero de 1.994, modificadas a su vez parcialmente por acuerdo de la 
Comisión de Gobierno provisional en su sesión de 2 de noviembre de 1995. 

l. Normas generales del tiempo de permanencia 
del alumnado en la Universidad Carlos III de Ma-
drid. 

1. Las personas matriculadas en los estudios de cua-
lesquiera Titulaciones oficiales de la Universidad Car-
los III de Madrid, con excepción de las Ingenierías, de-
berán obtener los siguientes resultados académicos 
para continuar sus estudios en esta Universidad: 

a) En el primer año académico deberán aprobar 
como mínimo dos asignaturas del conjunto de las 
obligatorias y optativas asignadas por el Plan de Es-
tudios al primer curso. 

b) En un máximo de dos años académicos conse-
cutivos, deberán aprobar el primer curso completo. 

2. Los estudiantes de cualquier Titulación de Inge-
niería, para poder continuar sus estudios en la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, deberán aprobar: 

a) En el primer año académico, como mínimo, dos 
asignaturas del conjunto de las obligatorias y optati-
vas asignadas por el Plan de Estudios al primer curso. 

b) en un máximo de dos años académicos consecuti-
vos, asignaturas obligatorias u optativas que sumen, como 
mínimo, el 65% del total de créditos obligatorios y optati-
vos asignados por el Plan de Estudios al primer curso. 

c) En un máximo de tres años académicos conse-
cutivos, el primer curso completo. 

3. Las personas matriculadas en esta Universidad 
dispondrán de cuatro convocatorias oficiales para 
aprobar asignaturas obligatorias u optativas corres-
pondientes a los cursos segundo y sucesivos según el 
Plan de Estudios vigente en cada Titulación. 

Excepcionalmente, los estudiantes de las Titulaciones 
oficiales de Ingeniería contarán con seis convocatorias. 

El número de convocatorias en la prueba de idio-
mas será ilimitado. 

4. El estudiante que se haya matriculado de una 
asignatura optativa determinada sin aprobarla, podrá, 

siempre que no haya perdido, conforme a la presente 
normativa, su derecho a continuar sus estudios de la 
Titulación correspondiente, matricularse de otra asig-
natura optativa distinta de entre las alternativas ofre-
cidas por la Universidad, disponiendo para aprobarla: 

- Del número restante de convocatorias del que 
hubiera podido disponer para la materia optativa de 
la que ha decidido no volver a matricularse, cuando 
el cambio de asignatura optativa obedezca a la propia 
iniciativa del estudiante. 

- Del número total de convocatorias previsto en la 
norma 1.3. cuando el cambio de asignatura optativa 
venga impuesto por la modificación, el año acadé-
mico siguiente, de la oferta de asignaturas optativas 
por parte de la Universidad. 

5. Los estudiantes que no cumplan los requisitos 
establecidos en las normas anteriores, no podrán con-
tinuar sus estudios de la Titulación cursada en la Uni-
versidad Carlos III de Madrid. No obstante, por una 
sola vez, podrán solicitar plaza para iniciar los estu-
dios en otra Titulación distinta, siguiendo, a tal 
efecto, el procedimiento general de ingreso en el Dis-
trito único de Madrid. 

2. Normas específicas de Matriculación 

l. Los estudiantes deberán matricularse dentro de 
los períodos habilitados al efecto, que serán anuncia-
dos con antelación por la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

2. La matrícula en cualquier asignatura compren-
derá, a efectos de examen, dos convocatorias, dentro 
del año académico en que se formalice la matrícula. 

3. Quien acceda por primera vez al primer curso 
de cualesquiera de las Titulaciones impartidas por 
esta Universidad, deberá matricularse de todas las 
asignaturas incluidas por el Plan de Estudios en los 
dos cuatrimestres de este primer curso. 

4. Quien desee matricularse de cualquier asigna-
tura incluida por el Plan de Estudios en el segundo 
curso de cualquier Titulación, deberá haber aprobado 



previamente un conjunto de asignaturas obligatorias 
y optativas que ume, como mínimo, el 65% del total 
de créditos obligatorios y optativos asignados por el 
Plan de Estudios a dicho primer curso. 

5. Los e tudiantes de Ja Universidad Carlos III de 
Madrid só lo podrán matricularse de a ignaturas co-
rrespondientes a distintos cursos académicos cuando, 
además de cumplir los requisitos anteriormente esta-
blecidos, dichos cursos sean consecutivos y dos 
como máximo. 

6. Quien se matricule de asignaturas de dos cursos 
consecutivos, deberá necesariamente estar matricu-
lado de todas las asignaturas obligatorias y del nú-
mero de créditos de optativas que, según el Plan de 
Estudios, le falten para aprobar totalmente el corres-
pondiente cuatrimestre del curso inferior, no pu-
diendo en ningún momento formalizar ni anular ma-
trículas de forma que esta condición deje de 
cumplirse. 

7. Todos los estudiantes matriculados en esta Uni-
versidad deberán tener aprobado el primer curso 
completo como prerrequisito para matricularse en los 
Cursos de Humanidades y de asignaturas de libre 
elección, salvo que el Plan de Estudios explícita-
mente lo prevea para estas últimas. No ob tante y ex-
cepcionalmente, aquellos alumnos que estén en se-
gundo curso de Diplomaturas o Ingenierías Técnicas 
y que tengan suspensas asignaturas del primer curso 
podrán cursar créditos correspondientes a los cursos 
de Humanidades ofertados por la Universidad. 

8. Un estudiante de cualquier Titulación so lamente 
podrá matricularse tres veces de una determinada 
asignatura de libre elección incluida en los Planes de 
Estudios de Ingeniería y dos veces de una determi-
nada asignatura de Libre elección incluida en los Pla-
nes de Estudios de otras Titulaciones. Si no aprueba 
la asignatura dentro de las correspondientes convoca-
torias deberá optar por otra asignatura de libre elec-
ción, en las mismas condiciones anteriores. 

9. En todo caso, para matricularse de una asigna-
tura obligatoria u optativa cualquiera, el estudiante 
deberá reunir los correspondientes prerrequi sitos es-
tablecidos por la Universidad. 

10. Cuando un estudiante que podría matricularse 
de acuerdo con las normas de permanencia no pueda 
hacerlo en un cuatrimestre cualquiera por la aplica-
ción de las normas de matrícula anteriores, se Je per-
mitirá, con carácter excepcional, la matrícula en un 
número de créditos que no podrá ser superior a los 
dos tercios de la carga lectiva media cuatrimestral en 
su Titulación . 

3. Dispensa de convocatoria 

Sólo podrá otorgarse dispensa de convocatoria de 
una asignatura determinada, de la que un estudiante 
esté matriculado, por alguna de las causa siguientes: 

a) Enfermedad que impida el cumplimjento de la 
convocatoria según juicio facultativo expresado ex-
plícitamente en certificación médica oficial. 

b) Prestación del servicio militar obligatorio o del 
civil sustitutorio, iempre que se cumpla uno de los 
siguientes supuestos: 

b. l. Que el estudiante solicite, para todas las asig-
naturas de las que esté matriculado, dispensa de todas 
las convocatorias correspondientes al período durante 
el cual la prestac ión del servicio le impida presen-
tarse con normalidad a los exámenes. 

b.2. Que aporte certificación oficial de que, por ra-
zones del servicio, no puede pre entarse a la convo-
catoria para la cual solicita di spensa. 

c) Circunstancias excepcionales debidamente acredi-
tadas que justifiquen la dispensa a juicio del Vicede-
cano o Subdirector de la Titulación correspondiente. 

Sin perjuicio de lo anterior, el alumno que se en-
cuentre en última convocatoria en una asignatura po-
drá solicitar djspensa de convocatoria presentando la 
solicitud correpondiente como mínimo 48 horas antes 
del comienzo del periodo oficial de realización de exá-
menes, dispensa de convocatoria ésta, que podrá con-
cederse hasta un máximo de dos veces por asignatura. 

4. Anulación de Matrícula 

Se admitirá la anulación de matrícula, con devolu-
ción del precio pagado por ella, cuando se trata de la 
formalizada por primera vez para el primer curso 
completo de una Titulación y se cumplan todos los 
requisitos siguientes: 

a) Solicitud dentro del plazo legalmente estable-
cido para formular recurso contra la inadmisión en la 
Universidad. 

b) Concesión al peticionario de plaza en otra Uni-
versidad. 

c) Posibilidad efectiva para la Universidad de ocu-
par la correspondiente plaza, por existir olicitantes 
que cumplan las condiciones exigidas para ser admi-
tidos en ella. 

Se admitirá la anulación de todas o algunas de las 
matrículas formaljzadas y vigentes, sin devolución de 
los precios pagados por ellas, cuando se solicite den-
tro del plazo de un mes desde el comienzo del cuatri-
mestre correspondiente, y siempre que la anulación 
no implique el incumplimiento del apartado exto de 
las normas de matriculación. 

1.- Los alumnos que abandonen los estudios si-
multáneos podrán optar por cualquiera de las dos ti-
tulaciones iniciadas siempre que tengan aprobadas , 
como mínimo, dos asignaturas del primer curso de la 
titulación que vayan a cursar. 

2.- En el siguiente curso académico deberán matri-
cularse de todas las asignaturas del primer curso de la 
titulación elegida que no tuvieran aprobadas. 

3. - Podrán matricular e de asignaturas del se-
gundo curso de la titulación elegida, si el conjunto 
de créd itos aprobados, mientras realizaba estudios 



simultáneos, suma , como mínimo, un 65% del to-
tal de créditos asignados por el plan de estudios al 
primer curso de la titulación de la que se matricu-
len. 

4.- Los alumnos dispondrán de cuatro convoca-
torias en todas las asignaturas matriculadas, com-
putándose a todos los sfectos las convocatorias 
utilizadas cuando realizaban los estudios simultá-
neos. 

5.- Las asiganturas que hubieran aprobado en la ti-
tulación que no vayana proseguir podrán ser convali-
dadas por asignaturas obligatorias u optativas de la ti-
tulación que decidan cursar, si procede, o en su caso 
por carga lectiva de Jjbre elección. 

6.- A efectos administrativos, los alumnos que 
abandonen los estudios simultáneos, lo comunicarán 
expresamente a la Administración de Alumnos al for-
malizar su matrícula. 

Adaptación de las normas de permanencia y matriculación para aquellos alumnos que, habiendo iniciado 
estudios en dos titulaciones simultáneamente, abandonen una de ellas, aprobadas por la Comisión de Or-
denación Académica celebrada con fecha 30 de junio de 1.994. 

Primera.- La carga lectiva de libre elección po-
drá ser cursada en un cuatrimestre distinto al pre-
visto por el plan de estudios en los dos supuestos 
siguientes: 

1 º.- Cuando resultara necesario para la finalización 
de los estudios de los alumnos que se encontraran en 
el último curso de su titulación. 

2º.- Cuando el alumno, por concurrir circunstan-
cias excepcionales que serán valoradas por el Vicede-
cano de la titulación, tenga una carga lectiva muy 

descompensada en los dos cuatrimestres de un mismo 
curso académico. 

En ambos casos el alumno deberá formular la corres-
pondiente petición en la Administración de Alumnos, y 
una vez autorizado, podrá matricularse en asiganturas 
de libre elección en las que existan plazas libres. 

Segunda.- Excepcionalmente, los alumnos podrán 
matricularse en asignaturas de tres cursos consecuti-
vos cuando las asignaturas del curso inferior sean to-
das ellas de libre elección. 

Normativa sobre revisión de exámenes abrobada por la comisión gestora en su sesión de 16 de febrero de 
1.994, modificada parcialmente por acuerdo de la comisión de gobierno provisional celebrada el día 2 de 
noviembre de 1.995. 

PREÁMBULO 

Los principios de objetividad y eficacia que deben 
presidir la actuación de las Administraciones Públi-
cas, unidos a la consideración de acto administrativo 
que merece la calificación de un examen y a la propia 
dinámica interna de la Universidad, aconsejan estable-
cer una reglamentación que permita a los alumnos la 
posibilidad de solicitar la reconsideración o revisión 
de sus calificaciones ante distintas instancias. El 
alumno tiene derecho a una evaluación justa y se le 
debe facilitar un mecanismo a través del cual pueda 
reclamar frente a eventuales errores en su calificación. 

Para ello se dicta la presente normativa, en cuyo Ca-
pítulo I se regula el procedimiento ante el profesor de 
una forma escueta y flexible para que sea el criterio y la 
propia experiencia del profesor los que determinen la 
modalidad de la revisión. Esta podrá ser oral o escrita, 
individual o colectiva, o de cualquier otra manera que 
se acople a las exigencias y peculiaridades de cada 
asignatura. Con ello se pretende salvaguardar la auto-
nomía del profesor y del alumno en aras de una mayor 
agilidad y eficacia. En todo caso queda suficientemente 
garantizado el derecho del alumno a conocer los crite-
rios de calificación, a saber cuándo y dónde se produ-
cirá la revisión, a solicitarla y a obtener contestación. 

En el Capitulo II se contempla la revisión ante el Di-
rector de Departamento. Se trata de un procedimiento 
bastante más formal y reglado al que sólo deberá acu-
dirse en casos excepcionales y por razones muy justifi-
cadas que, a juicio del Director del Departamento, re-
sulten atendibles. Fundamentalmente está pensado para 
aquéllas situaciones en las que no se hayan aplicado las 

formalidades prescritas en el Capitulo I o resulten cla-
ramente irregulares. El tribunal que habrá de resolver el 
recurso podrá ser único o haber tantos tribunales como 
áreas de conocimiento englobe el Departamento. Ello 
dependerá de la decisión que adopte cada Departa-
mento en función de sus propias características. 

Los distintos plazos señalados en esta normativa no 
afectan a los fijados para la entrega de actas. Son pla-
zos cortos que imponen a los diferentes órganos uniper-
sonales o colegiados que han de intervenir celeridad en 
su actuación. Ello repercute en beneficio del alumno y 
trata de evitar que su situación de provisionalidad e in-
certidumbre se prolongue más allá de lo necesario. 

DISPOSICION GENERAL 

Artículo primero 

La presente reglamentación será de aplicación 
única y exclusivamente a aquellos alumnos que pre-
tendan una modificación de su calificación en cual-
quiera de las convocatorias ordinarias o extraordina-
rias cotTespondientes a las asignaturas de primer y 
segundo ciclo que se cursan en las titulaciones que 
imparte la Universidad. 

CAPITULOI 

DE LA REVISIÓN ANTE EL PROFESOR 

Artículo segundo 

1.- El alumno podrá solicitar de forma razonada la 
revisión de su examen al profesor responsable de su 



evaluación, cuando considere que se ha cometido un 
error en su calificación. 

2.- A tal efecto, el profesor deberá adjuntar a la 
li sta de publicación de las calificaciones un anexo en 
el que se hagan constar los criterios utilizados para la 
calificación. En el anexo también deberán expresarse 
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. 

3.- La modalidad de la revisión y la forma de co-
municación al alumno de su resultado será la que el 
profesor estime conveniente, sin perjuicio de las nor-
mas que, en su caso, pueda establecer cada Departa-
mento. 

4.- La comunicación al alumno del resultado de su 
revisión deberá producirse antes de los diez días si-
guientes a la fecha de publicación de las calificacio-
nes y, en su caso, se remitirá inmediatamente la co-
rrespondiente rectificación a los Servicios 
Administrativos del Centro. 

CAPITULO 11 

DE LA REVISIÓN ANTE EL DIRECTOR DE 
DEPARTAMENTO 

Artículo tercero 

1.- El alumno podrá interponer recurso contra la 
resolución del profesor responsable de la evaluación 
ante el Director del Departamento responsable de la 
asignatura, dentro de los quince días siguientes a la 
fecha de publicación de las calificaciones a que se re-
fiere el número 2 del artículo segundo, siempre que 
se den alguna de las circunstancias siguientes : 

a) Incumplimiento de la revisión por parte del 
profesor. 

b) Irregularidades manifiestas en la calificación 
del examen. · 

2.- El recurso podrá presentarse en la Secretaría 
del Centro correspondiente o en el Registro General 
de la Universidad y deberá expresar : 

a) Nombre y apellidos del recurrente, así como ti-
tulación, curso y grupo al que pertenece la asignatura 
cuya calificación se recurre. 

b) Lugar que se señale a efectos de notificaciones. 

c) El acto que se recurre y la razón de su impugna-
ción. 

d) Lugar, fecha y número de matrícula del recu-
rrente. 

Artículo cuarto 

El Director del Departamento adoptará, a la vista 
del recurso, una de las dos siguientes resoluciones : 

a) Desestimar el recurso por carecer de suficiente 
fundamentación . 

b) Constituir una comisión para el estudio del re-
curso, determinando su composición, que no podrá 
exceder de tres profesores doctores, con sus respecti-
vos suplentes, y designando, al mismo tiempo, sus 
miembros. 

Cuando la impugnación corresponda a una asigna-
tura impartida por el Director de Departamento la re-
solución corresponderá al Vicedecano o Subdirector 
de Titulación. 

Artículo quinto 

Cuando se constituya la comisión a que se re-
fiere el artículo anterior, esta podrá acordar, antes 
de emitir su informe-propuesta, oír al profesor que 
hubiere calificado y al alumno recurrente por plazo 
no superior a tres días. En todo caso deberá emitir 
su informe-propuesta, que deberá estar motivado, 
en un plazo no superior a cinco días , contado 
desde la comunicación de la designación de sus 
componentes. 

El Director del Departamento deberá resolver 
de conformidad con el informe-propuesta emitido 
por la comisión. La resolución del Director del de-
partamento agotará la vía administrativa universi-
taria. 

Artículo sexto 

El Director del Departamento notificará la resolu-
ción que dicte al interesado y, cuando proceda, la re-
mitirá a los servicios administrativos del centro para 
su ejecución. 

Artículo séptimo 

Desde la última fecha oficial de entrega de actas 
hasta la notificación de la resolución al interesado no 
podrán transcurrir más de 30 días. 

Disposición Adicional: 

l.- La aplicación de la presente normativa a las 
pruebas de idiomas tendrá las siguientes adaptacio-
nes: 

a) En el Capítulo 11, Ja expresión "Director de De-
partamento" debe sustituirse por la de "Vicerrector 
de Ordenación Académica". 

b) La letra b. del artículo cuarto queda sustituida 
por la siguiente redacción: "Constituir una comisión 
de expertos para el estudio del recurso, sin que en 
ningún caso puedan formar parte de ella los miem-
bros del Tribunal que hubiese realizado y corregido 
las pruebas de idiomas''. 

2.- En todo Jo demás que no sean las particularida-
des recogidas en el apartado anterior a los únicos 
efectos de la prueba de idiomas, regirá íntegramente 
la presente norma ti va. 
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