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1. PRESENTACION 
 

Presentamos ante el Claustro de la Universidad la memoria de actividades de la 

Oficina del Defensor Universitario correspondiente al curso académico 2013/14. De esta 

forma se da 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”. Esta memoria corresponde al tercer período de actuación del actual 

equipo del Defensor universitario.  

 

La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, como también 

los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid y, en su desarrollo, el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento del Defensor universitario atribuyen a este la función de 

velar por la salvaguardia de los derechos, libertades e intereses de todos los miembros de 

la comunidad universitaria frente a cualquier infracción de la legalidad vigente por parte de 

los servicios y órganos de la Universidad. 

 

Para cumplir 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: 

 

- D. Antonio Fortes Martín (PDI) 

- D. Arturo Ribagorda Garnacho (PDI) 

- Dª Mercedes Sánchez Requena (PAS) 

- Dª. Soledad Somolinos de la Vega (PAS) 

- D. Alejandro Soto Carbajal (Alumno) 

- D. Daniel Lumbreras Martínez (Alumno) 
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Presentamos y exponemos esta memoria ante el Claustro de nuestra universidad, 

en primer lugar, para cumplir un mandato normativo, pero también movidos por la 

responsabilidad y transparencia que deben de guiar las actuaciones del Defensor 

Universitario ante la comunidad universitaria. Lo hacemos convencidos de que esta 

memoria puede contribuir a mejorar la vida académica y la convivencia en nuestra 

universidad, así como a subsanar errores y convertirse en un elemento más para conseguir 

la excelencia que un servicio público debe de buscar siempre con la participación decidida 

de todos sus integrantes. 

 

Para elaborar este informe se han seguido, de modo general, los criterios y la 

estructura del curso anterior. Lo que no impide que se hayan incorporado novedades con 

la idea de explicar de forma más visual las tareas que se llevan a cabo en la Oficina del 

Defensor Universitario. Los apartados de esta memoria son los siguientes:  

 Principales actuaciones: consultas, quejas y mediaciones con inclusión del listado 

de cada una de ellas numeradas y empleando los términos controlados que 

componen la taxonomía de la Oficina del defensor de la UC3M. 

También se muestran los aspectos generales de las distintas actuaciones llevadas 

a cabo con sus respectivos gráficos y comparando los datos respecto a los del 

curso anterior. 

 Análisis de las consultas. Aspectos generales de las consultas por colectivos, 

campus, sexo y asuntos tratados 

 Análisis de las quejas y sugerencias, tanto de manera general refiriéndose a 

todos los colectivos, como de manera particular estudiando cada uno de ellos. 

Con un trato diferenciado para los estudiantes y con inclusión de comentarios al 

respecto. 

 Análisis de las mediaciones. Aspectos generales de las mediaciones por 

colectivos, campus, sexo y temas 

 Recomendaciones e informes. Se muestra un breve resumen de las 

recomendaciones e informes propuestos a partir de las quejas presentadas 

 Encuesta de calidad. Se incluyen los resultados obtenidos de la encuesta de 

calidad realizada para conocer la satisfacción de los miembros de la comunidad 

universitaria 
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 Encuentros y reuniones. Información sobre los encuentros y conferencias a las 

que hemos asistido 

 Reflexiones finales 

 

2. PRINCIPALES ACTUACIONES: ASPECTOS GENERALES 
 

Las principales funciones del Defensor universitario consisten en: 

 Ser un instrumento de resolución no jurisdiccional de conflictos, exigido por la LOU 

como defensa de los derechos y libertades de los miembros de la comunidad 

universitaria. 

 Actuar para mejorar la calidad universitaria en todos sus ámbitos: garantía de la 

calidad.  

 Hacerlo desde una dimensión humana caracterizada por la independencia, la 

credibilidad y la confianza.  

 

De estas funciones tan amplias se deriva que la Oficina del defensor tenga que 

atender en su actividad diaria a una gran diversidad de asuntos. Aunque, sin duda, desea 

contribuir, antes que nada, a la conciliación dentro de la vida universitaria, al actuar como 

mediadora neutral en los conflictos que puedan darse en la convivencia. Supone actuar 

como sistema alternativo de resolución de conflictos, si bien no tiene capacidad para 

imponer la solución (mientras que en el arbitraje la tercera parte si tiene capacidad para 

decidir). El Defensor universitario desea contribuir, antes que nada, a buscar acuerdos 

cuando hay desacuerdos, a intermediar en los conflictos que puedan darse en la 

convivencia y a 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. De forma que sus actuaciones se centran más en la 

interrelación personal y directa con las partes que en los expedientes burocratizados. De 

ahí que su autoridad sea más moral que ejecutiva. 

 

Otro punto de apoyo de su autoridad descansa sobre la estricta confidencialidad 

exigible al tratamiento de los temas, que resulta fundamental para garantizar la confianza 

en la institución y viene exigida por la propia naturaleza de muchos de los casos. Cualquier 

miembro de la comunidad universitaria, cuando eleva una queja o una consulta a la Oficina 
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del Defensor Universitario lo hace desde la seguridad que genera saber que sus datos serán 

tratados con la mayor reserva posible.  

 

El Defensor universitario tiene como misión velar por el respeto y salvaguardia de los 

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

universitaria frente a cualquier infracción por parte de los diferentes órganos y servicios 

universitarios, todo ello con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad universitaria 

y fomentar la cultura de la ética en el ámbito universitario. 

 

En cumplimiento de esta misión, una tarea significativa del Defensor universitario es 

la de atender cuantas consultas y petición de información se le planteen sobre aspectos 

normativos y administrativos de la universidad, así como informar u orientar sobre los 

procedimientos administrativos existentes para la formulación de sus reclamaciones y 

peticiones. 

 

En la mayoría de las ocasiones intentamos responder satisfactoriamente a estas 

consultas y asesorar u orientar en el modo de enfocar el problema. Si no es posible, 

dirigimos al interesado a la instancia o persona adecuada para garantizar que la 

información recibida sea lo más directa posible. 

 

Ante un hecho o una decisión adoptada por un órgano o personal universitario que 

se considere que vulnera sus derechos, libertades o intereses legítimos, cualquier miembro 

de la comunidad universitaria -profesores, personal de administración y servicios y estudiantes- 

puede presentar una queja o reclamación ante el Defensor universitario mediante escrito 

razonado en el plazo máximo de un mes desde el conocimiento de los hechos y solicitar su 

intervención. 

 

Principalmente las quejas o reclamaciones que se plantean tienen que ver con la 

docencia y calificación de exámenes, el funcionamiento de algunos servicios 

administrativos, el comportamiento de otros miembros de la comunidad universitaria, por 

actos de un órgano o servicio universitario que perjudiquen los intereses de las personas 

afectadas o por cualquier otro motivo razonable. 
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Estas quejas deberían llegar al Defensor universitario una vez que se han agotado 

todas las vías disponibles para obtener una solución. Sin embargo no siempre es así y, en la 

mayoría de las ocasiones se espera del Defensor universitario una ayuda para tramitar y 

resolver el problema.  

 

Una vez admitidas a trámite y concluida la instrucción del expediente en el que se 

recaba cuanta información o documentación se considere oportuna para dilucidar la 

petición, la queja puede resolverse favorablemente cuando queda acreditada una 

infracción en los derechos del interesado y se procede a subsanar el error de acuerdo con 

lo solicitado o bien puede rechazarse si se demuestra que los hechos acontecidos no 

constituyen ninguna vulneración de los derechos del interesado o la actuación de los 

órganos y servicios universitarios ha sido correcta. 

 

 Cuando se observa alguna deficiencia o irregularidad grave en el funcionamiento de 

los órganos o servicios universitarios, el Defensor universitario tiene potestad para emitir 

informes, recomendaciones o sugerencias dirigidos a las autoridades universitarias 

competentes para la corrección de los defectos observados como resultado de las 

actuaciones realizadas y, sugerir, si fuera necesario, las modificaciones pertinentes en la 

normativa que rigen la Universidad con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad 

universitaria en todos sus ámbitos puesto que no podemos olvidar que el defensor carece 

de capacidad ejecutiva y, por tanto, tienen su base en la auctoritas, razón que aconseja 

dotar a esta institución de medios y recursos suficientes, para que pueda ejercer sus 

funciones de forma adecuada y siempre desde la independencia. 

 

Es muy frecuente que el Defensor universitario asuma tareas de mediación y 

conciliación para la resolución rápida y eficaz de cualquier conflicto que le plantee un 

miembro o de un colectivo de la comunidad universitaria. En tales casos, actúa como 

negociador y su intervención se dirige a ofrecer fórmulas que faciliten un acuerdo 

satisfactorio para ambas partes, armonizando los diferentes intereses y promoviendo 

especialmente la convivencia, la corresponsabilidad y las buenas prácticas. 
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Asimismo, comentar que el Defensor universitario es miembro y participa tanto en 

la Comisión que se constituya en situaciones de acoso psicológico, en virtud del “Protocolo 

de Actuación en materia de Acoso Psicológico en el Trabajo de la Universidad Carlos III de 

Madrid” aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 27 de septiembre de 2012, 

como en la Comisión contra el acoso sexual según establece el “Protocolo de prevención y 

actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito de la Universidad 

Carlos III de Madrid” aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 21 de marzo de 

2013. También es integrante del Consejo de Igualdad que se constituyó en febrero de 2009 

en nuestra Universidad. 

 

Atendiendo a la sugerencia del Claustro, se ha procedido a realizar una encuesta de 

calidad para evaluar y conocer la satisfacción de los miembros de la comunidad 

universitaria con la atención y los servicios prestados por la Oficina del Defensor 

universitario cuyos resultados se incluyen en la presente memoria. 

 

Por último, se ha actualizado la información disponible de la página web 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/defensor_universitario con el doble objetivo de 

hacerla más amena con mejor accesibilidad. 

 

A continuación se muestra el listado con las actuaciones realizadas durante el 

pasado curso académico 2013/14: 

 

CONSULTAS 

nº Colectivo Asunto 

1 ALUM 
Información acceso Grado Periodismo desde Grado Derecho con Complemento en 
Periodismo 

2 PDI Adaptación normativa permanencia en caso excepcional de enfermedad 

3 ALUM Dificultad de examen 

4 ALUM Matriculación prácticas en empresa 

5 ALUM Criterios corrección  y revisión de exámenes 

6 ALUM Solicitud de ayuda por requerimiento abandono del país 

7 ALUM Reformatio in peius en la revisión de un examen 

8 ALUM Plagio en trabajo final de grado 

9 ALUM Información sobre convocatoria anticipada TFG 

10 ALUM Consulta sobre interposición queja en tramitación administrativa 

11 ALUM Consulta sobre existencia de compensatoria en estudios postgrado 

12 ALUM No  impartición de clase por parte de un profesor en jornada de huelga 

13 PAS Sustitución becarios prácticas extracurriculares 

14 OTROS Solicitud colaboración con Asociación contra las novatadas 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/defensor_universitario
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15 ALUM ¿Posible recurso de alzada ante el rector sin reclamación formal previa? 

16 PDI Información sobre profesores eméritos 

17 ALUM Establecimiento de nota mínima en una asignatura 

18 ALUM Temario en examen no indicado anteriormente 

19 PDI Complementos retributivos por antigüedad no cobrados en UC3M 

20 OTROS Posibilidad futura de cambio de titulación 

21 ALUM posibilidad convocatoria gracia y sobre traslado expediente 

22 ALUM Fecha límite para presentación proyecto fin carrera antiguas titulaciones 

23 ALUM Posibilidad de continuar estudios por incumplimiento de la permanencia 

24 ALUM Posibilidad de continuar estudios por incumplimiento de la permanencia 

25 ALUM Reconocimiento de créditos por prácticas externas 

   

   QUEJAS 

nº Colectivo Asunto 
1 ALUM Notificación resolución recurso calificación TFG defectuosa 

2 ALUM Resolución negativa de recurso calificación TFG 

3 ALUM Cierre del SOPP durante el mes de agosto 

4 ALUM No expedición certificado académico solicitado con fecha 4 julio 

5 ALUM Calificación de trabajo en equipo 

6 ALUM Discriminación en convocatoria Becas de Excelencia CAM. 

7 ALUM Abono de 2ª matrícula como 1ª en asignaturas dispensadas por enfermedad 

8 ALUM Reintegro de importe matrícula Master por enfermedad 

9 ALUM Novatadas en un colegio mayor de la Universidad Complutense 

10 ALUM Abono de 2ª matrícula como 1ª en asignaturas dispensadas por enfermedad 

11 ALUM Solicitud expedición de título Master 

12 ALUM Anulación matrícula por matriculación en Ciclo formativo grado superior 

13 ALUM Examen suspenso por extravío del mismo 

14 ALUM Solicitud de disculpa formal por parte de un profesor 

15 ALUM Incumplimiento permanencia. Abandono doble titulación por problemas administrativos. 

16 ALUM No contestación Departamento a presentación recurso revisión examen 

17 PDI Retraso en tramitación compatibilidad 

18 ALUM No matriculación asignaturas 2º cuatr. para solicitar práctica ac. Extracurricular 

19 ALUM Denuncia eliminación becas ERASMUS por parte Mº Educación 

20 ALUM Denuncia eliminación becas ERASMUS por parte Mº Educación 

21 ALUM Denuncia eliminación becas ERASMUS por parte Mº Educación 

22 ALUM Denuncia información defectuosa en expediente que incita a confusión 

23 ALUM Agotadas entradas para las ceremonias de graduación para los graduados. 

24 ALUM Asignatura pendiente de cursar para finalizar Master 

25 ALUM Matriculación del TFG 

26 ALUM Matriculación de las prácticas en empresa 

27 ALUM Apertura de expediente informativo 

28 ALUM Estudio del cese de disfrute de beca de Master de UC3M 

29 ALUM Estudio del cese de disfrute de beca de Master de UC3M 

30 ALUM Falta de tutorización en TFG. 

31 ALUM Discriminación en criterios de corrección de examen 

32 ALUM Solicitud matriculación a tiempo parcial 

33 ALUM Extravío de examen 

34 ALUM Revisión de una nota sin convocatoria extraordinaria 

35 ALUM Cambio criterios admisión en opción destino ERASMUS 

36 ALUM Respuesta a su demanda de julio de 2013 sobre suspensión efectos académicos 

37 ALUM Cambio de fecha de examen convocatoria extraordinaria  

38 ALUM Solicitud aplazamiento pago por no notificación denegación beca 

39 ALUM No coordinación en la impartición de una asignatura por parte FPU 

40 ALUM Solicitud de muestra de examen no realizada en revisión 
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41 ALUM Requerimiento del Decano a renunciar a adjudicación practicum 

42 PDI Valoraciones docencia del profesorado en una página web externa a la Universidad 

43 ALUM Solicitud matrícula extraordinaria en prácticas académicas gestionadas por SOPP 

44 ALUM Devolución tasas por concesión de beca de matrícula 

45 ALUM Sobre falta de resolución revisión calificación TFG 

46 PDI Petición informe Ingeniería Sistemas Comunicaciones para acreditación 

47 PDI Petición informe Ingeniería Telemática para acreditación 

48 ALUM Acoso por parte de un compañero de clase 

49 ALUM Horas lectiva impartidas inferiores a las ofertadas en título especialista 

50 PDI Asociados doctores  no miembros natos en Consejo Departamento 

51 ALUM Desorganización en la gestión del Programa de Derecho hispano-francés 

52 ALUM Desorganización en la gestión del Programa de Derecho hispano-francés 

53 ALUM Suspenso en exámenes tipo test 

54 ALUM Coincidencia temporal de examen con prácticas de curso superior 

55 ALUM Solicitud anulación defensa TFG en EPS 

56 ALUM Solicitud anulación defensa TFG en EPS 

57 ALUM Solicitud cambio de campus para realización práctica extracurricular 

58 ALUM Realización examen por fax en Consulado español en Boston 

59 ALUM Cambio de nota final en examen tras revisión 

60 ALUM Transformación notas al sistema español tras movilidad internacional 

61 ALUM Ausencia en dos clases prácticas por motivos de salud 

62 ALUM Comportamiento indebido profesora 

63 ALUM Incidencias en procedimiento segunda revisión ante Dtor. Dpto. 

64 ALUM Incidencia en revisión no examen 

65 ALUM No asistencia a revisión examen por enfermedad 

66 ALUM Adelanto de la fecha de presentación del TFG 

67 ALUM Solicitud cambio profesor para corrección examen 

68 ALUM Adelanto de la fecha de presentación del TFG 

69 ALUM Problemas con profesor durante el curso académico 

70 ALUM Exigencias para la recogida de título universitario 

71 ALUM Asignatura suspensa y no posibilidad de finalizar estudios 

72 ALUM Coincidencia de horarios próximo curso por asignaturas pendientes 

73 ALUM Suspenso en TFG con informe favorable del tutor 

74 ALUM Suspenso en TFG con informe favorable del tutor 

75 ALUM Suspenso en TFG con informe favorable del tutor 

76 ALUM No opción a solicitar Comisión de Evaluación Académica 

77 ALUM Imposibilidad de matrícula a tiempo parcial 

78 ALUM No contestación Departamento a presentación recurso revisión examen 

79 ALUM Suspenso en TFG con informe favorable del tutor 

   

   MEDIACION 

nº Colectivo Asunto 
1 ALUM Tasas en asignaturas transversales y específicas en doctorados 

2 ALUM Reclamación pago prácticas académicas gestionadas por SOPP 

3 ALUM Prácticas en empresa como becarios 

4 ALUM Finalización plazo solicitud práctica académica extracurricular sin realizarla. 

5 ALUM Finalización plazo solicitud práctica académica extracurricular sin realizarla. 

6 ALUM Finalización plazo solicitud práctica académica extracurricular sin realizarla. 

7 PAS Mediación para renovación práctica académica extracurricular 

8 ALUM Finalización plazo solicitud práctica académica extracurricular sin realizarla. 

9 PAS Posibilidad prórroga alumnos prácticas académicas extracurriculares. 

10 ALUM Solicitud de realización de medidas oportunas ante el plagio de su TFG 

11 ALUM Acoso a una alumna por parte de un compañero 

12 ALUM Reformatio in peius en la revisión de un examen 



Memoria del Defensor Universitario  2013-2014 Página 11 
 

13 ALUM Acoso por parte de un profesor 

14 
PDI 

Inseguridad en las inmediaciones de la Facultad. Agresión a profesora por un joven no 
universitario. 

15 PAS Adscripción de puesto trabajo a otra unidad 
16 ALUM Alto número de suspensos en asignatura EPS 

 

2.1 Número de actuaciones 
 

El número total de actuaciones (consultas, quejas y mediaciones) realizadas por el 

Defensor universitario durante el curso académico 2013/14 ha sido de 120, es decir, 37 

actuaciones menos que en el curso precedente, aunque 22 actuaciones más que en el 

curso 2011/12. 

 

Esta caída del 24,20% en la actividad desarrollada por el Defensor universitario con 

respecto al curso académico anterior puede explicarse, por un lado, por la asimilación de 

los recortes universitarios por parte de la comunidad universitaria conscientes de la difícil 

situación económica y en la necesidad de racionalización del gasto público y, por otro lado, 

por la normalización en la implantación de los nuevos Grados y la progresiva eliminación de 

las antiguas titulaciones que han originado un menor número de actuaciones. 

 
Gráfico. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ACTUACIONES POR CURSO 

  

 

2.2 Tipo de actuaciones 
 

En cuanto al número y distribución de las actuaciones realizadas durante el curso 

académico 2013/14, un 65,83% tuvieron por objeto la tramitación de quejas, mientras que 

un 20,83% fueron consultas y un 13,33% mediaciones. 
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Estos datos demuestran, como no podía ser de otra manera, que la tramitación y 

resolución de las quejas y sugerencias es la función principal del Defensor universitario 

aunque no podemos menospreciar, sin perjuicio de las competencias de otros órganos 

administrativos, la tarea de orientar e informar a los distintos miembros de la comunidad 

universitaria sobre aspectos normativos y administrativos de la universidad así como el 

mediar en la resolución de los conflictos que cada vez cobra más importancia. 

 
Tabla y Gráfico. DISTRIBUCION POR TIPO DE ACTUACION CURSO 2013/14 

 
 

 
 
 
 

Tipo Número Porcentaje 

Consultas 25 20,83% 

Quejas  79 65,83% 

Mediación 16 13,33% 

TOTAL 120 100,00% 

 

 

 
 Si se comparan las actuaciones de este período con las actuaciones del curso 

precedente, cabe resaltar el significativo aumento de las mediaciones (de 7 a 16) en 

contraste con la caída de las quejas (de 106 a 79) y de las consultas (de 44 a 25) lo que 

pone en evidencia el deseo del Defensor universitario de intermediar en los conflictos que 

puedan darse entre los miembros de nuestra comunidad en aras de la convivencia. 

 
Gráfico. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE ACTUACIONES POR CURSO 
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2.3 Actuaciones por colectivos 
 

La mayoría de las actuaciones del Defensor universitario están iniciadas a instancia 

de los estudiantes y alumnos en un 87,50%, seguido a continuación del Personal Docente e 

Investigador en un 7,50% y, prácticamente es residual el número de actuaciones 

desarrolladas a instancia del Personal de Administración y Servicios con un 3,33%.  Este 

dato no nos debe sorprender porque el colectivo más numeroso dentro de la Universidad a 

fecha de 31 de diciembre de 2013, es precisamente el de estudiantes y alumnos1.  

 

Cabe mencionar que por primera vez se han atendido las consultas de personas 

ajenas a la universidad, en particular, de un futuro estudiante y de la Asociación contra las 

novatadas y el maltrato entre universitarios. 

 
 

Tabla y Gráfico. DISTRIBUCION ACTUACIONES POR COLECTIVO 
 

 
 
 
 

Colectivo Número Porcentaje Ponderación 

Alumnos 105 87,50% 0,56% 

PAS 4 3,33% 0,59% 

PDI 9 7,50% 0,47% 

Externos 2 1,67% -- 

TOTAL 120 100,00% 0,56% 

 

 

 

Cotejando los datos de las actuaciones realizadas por colectivos de este curso 

académico con el curso anterior, se comprueba cómo se ha reducido de manera 

significativa el número de actuaciones en todos los colectivos siendo especialmente 

notable en el caso de los estudiantes y alumnos, con una caída de 27 actuaciones, siendo 

menos relevante en el caso del PDI y del PAS con 8 y 4 actuaciones menos 

respectivamente. 
                                                           
1
 La comunidad universitaria está integrada por 21.264 personas distribuidas entre 18.676 estudiantes, 1.907 PDI y 681 PAS 

(Datos oficiales a 31 de diciembre de 2013 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2013, aprobada en Consejo de 
Gobierno de 26 de Junio de 2014 y Consejo Social de 27 de Junio de 2014) 
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Gráfico. EVOLUCIÓN DE ACTUACIONES POR COLECTIVO 

  

 

2.4 Actuaciones por sexo 
 

En cuanto al sexo de las personas que acuden al Defensor universitario predominan 

las del sexo masculino (61,67%) sobre las del sexo femenino (38,33%). Una primera razón 

puede encontrarse en que el número de hombres es superior al de las mujeres en la 

comunidad universitaria (Estudiantes, PAS y PDI)2. 

 

Tabla y Gráfico.  DISTRIBUCION ACTUACIONES POR SEXO 
 
 

 
 
 
 

Colectivo Número Porcentaje Ponderación 

Hombres 74 61,67% 0,60% 

Mujeres 46 38,33% 0,50% 

TOTAL 120 100,00% 0,56% 

 

 

 

                                                           
2
La comunidad universitaria está integrada por 21.264 personas distribuidas entre 12.338 varones y 8.926 mujeres (Datos 

oficiales a 31 de diciembre de 2013 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2013, aprobada en Consejo de Gobierno 
de 26 de Junio de 2014 y Consejo Social de 27 de Junio de 2014) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

Alumnos PAS PDI Externos 

132 

8 
17 

0 

105 

4 
9 

2 

2012-13 

2013-14 

61,67% 38,33% 

Hombres 

Mujeres 



Memoria del Defensor Universitario  2013-2014 Página 15 
 

Analizando los datos con los del curso precedente, se observa un gran descenso de 

las actuaciones realizadas a instancia del sexo femenino (de 71 a 46) mientras que las de 

los hombres disminuyen también, pero no tanto (de 83 a 74).  

 

Gráfico.  EVOLUCION ACTUACIONES POR SEXO 

  

 

2.5 Actuaciones por campus 
 

La mayoría de las actuaciones se han realizado en el Campus de Getafe en un 

67,50%, seguido a continuación del Campus de Leganés en un 29,17% y, por último, el 

Campus de Colmenarejo con un 1,67%. Del Campus de Puerta de Toledo no se ha recibido 

ninguna petición. La explicación se encuentra en el diferente número de personas que 

estudian o trabajan en cada uno de los campus. 

 

Tabla y Gráfico.  DISTRIBUCION DE ACTUACIONES POR CAMPUS 
 

 
 

Campus Número Porcentaje 

Colmenarejo 2 1,67% 

Getafe 81 67,50% 

Leganés 35 29,17% 

Puerta de 
Toledo 

0 0,00% 

Externos 2 1,67% 

TOTAL 120 100,00% 
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Al comparar los datos de las actuaciones durante este curso académico con el curso 
académico anterior se comprueba que ha disminuido significativamente el número de 
actuaciones en todos los campus, especialmente en el de Colmenarejo (pasando de 13 a 2) 
y en el Campus de Getafe (pasando de 95 a 81) mientras que en el Campus de Leganés la 
variación fue más estrecha (pasando de 41 a 35). 

 

Gráfico.  EVOLUCION DE ACTUACIONES POR CAMPUS 

  

 

2.6 Actuaciones por meses 
 

Considerando la distribución temporal de las actuaciones realizadas durante el 

periodo que va desde septiembre a julio, no nos debemos sorprender de que los meses de 

mayor actividad correspondan con el inicio y final del curso académico coincidiendo con el 

periodo de admisión y matricula así como con los exámenes cuatrimestrales y finales. Por 

el contrario, los meses con menor actividad son diciembre, marzo, abril y mayo. 

 

El motivo no es otro que el hecho de que el colectivo de alumnos es el que mayor 

actividad genera en la Oficina del Defensor universitario, como ya antes hemos comentado. 
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Tabla y Gráfico. ACTUACIONES POR MESES 
MES Número Porcentaje 

SEPTIEMBRE (*) 13 10,83% 

OCTUBRE 10 8,33% 

NOVIEMBRE 12 10,00% 

DICIEMBRE 2 1,67% 

ENERO 10 8,33% 

FEBRERO 16 13,33% 

MARZO 9 7,50% 

ABRIL 7 5,83% 

MAYO 5 4,17% 

JUNIO 19 15,83% 

JULIO 17 14,17% 

TOTAL 120 100,00% 
(*) Las quejas y consultas recibidas durante el mes de agosto se han incorporado  
al mes  de septiembre por ser aquel un mes inhábil 
 

 

 

2.7 Tiempo medio de resolución de las actuaciones  
 

En la medida de nuestras posibilidades intentamos resolver las consultas, quejas y 

mediaciones planteadas con rapidez aunque en muchas ocasiones, bien por las gestiones 

necesarias para su resolución o bien por su complejidad, no es posible. Aun así, del total de 

actuaciones realizadas, el 64,17% se resolvieron en un plazo inferior a 5 días, el 17,50% se 

demoraron hasta 15 días y sólo el 7,50% obtuvo resolución por encima de los 30 días 

preceptivos, debido principalmente a que tuvieron como consecuencia la redacción de un 

informe/recomendación o bien por tratarse de casos de mediación. 
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Tabla y Gráfico. TIEMPO MEDIO DE RESOLUCION 

 
 
 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el tipo de actuación realizada, no nos debe sorprender que el 

menor tiempo de resolución lo obtengan las consultas con un promedio de 4 días, seguido 

de las quejas con 10 días y, por último, la mediación con 13 días. 

3. CONSULTAS 

3.1 Aspectos generales 
 

El número de solicitudes de información y de consulta realizadas a la Oficina del 

Defensor universitario durante el presente curso académico fue de 25, que representa el 

21,01% del total de su actividad, y supone una reducción de 19 consultas respecto a las 44 

que se atendieron en el curso anterior.  

 

Aun no siendo la información y consulta la función más relevante del Defensor 

universitario, estas cifras indican que la Oficina del Defensor universitario cumple, sin 

perjuicio de las competencias de otros órganos administrativos, el doble objetivo de 

64,17% 

17,50% 

10,83% 
7,50% 

De 1 a 5 días 

De 6 a 15 días 

De 16 a 30 días 

Más de 30 días 

Tiempo Consulta Queja Mediación Total Porcentaje 

De 1 a 5 días 20 50 7 77 64,17% 

De 6 a 15 días 3 15 3 21 17,50% 

De 16 a 30 días 2 9 2 13 10,83% 

Más de 30 días 0 5 4 9 7,50% 

TOTAL 25 79 16 120 100,00% 
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orientar e informar a los distintos miembros de la comunidad universitaria sobre aspectos 

normativos y administrativos de la universidad. 

 

En cuanto a su distribución por colectivos, la mayoría de las consultas provienen de 

los alumnos con 19, un 76,00% del total, seguidas de las 3 consultas realizadas por el PDI 

(12,00%) y de la única hecha por el PAS (4,00%). No obstante, si ponderamos estos datos 

con la población que integra cada colectivo en la comunidad universitaria3, observamos 

que el colectivo que más consultas realiza en relación con el número de sus integrantes no 

son los alumnos sino que es el PDI seguido del PAS. 

 

Cabe mencionar que, por primera vez, se atendieron consultas de personas ajenas a 

la universidad, en concreto de un posible futuro estudiante y de la Asociación contra las 

novatadas y el maltrato entre universitarios. 

 

Tabla y Gráfico. NUMERO DE CONSULTAS POR COLECTIVO 
 

 
 
 
 

Colectivo Número Porcentaje Ponderación 

Alumnos 19 76,00% 0,10% 

PAS 1 4,00% 0,15% 

PDI 3 12,00% 0,16% 

Externos 2 8,00% --  

TOTAL 25 100,00% 0,11% 

 

 

 

 

                                                           
3
La comunidad universitaria está integrada por 21.264 personas distribuidas entre 18.676 estudiantes, 1.907 PDI y 681 PAS 

(Datos oficiales a 31 de diciembre de 2013 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2013, aprobada en Consejo de 
Gobierno de 26 de Junio de 2014 y Consejo Social de 27 de Junio de 2014) 
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Si observamos el sexo de los solicitantes, el 72,00% son hombres y el 28,00% son 

mujeres. La explicación la encontramos en que el número de hombres, particularmente 

entre alumnos, es muy superior al de las mujeres en la comunidad universitaria4. 

 

Tabla y Gráfico.  DISTRIBUCION CONSULTAS POR SEXO 
 
 

 
 
 
 

Colectivo Número Porcentaje Ponderación 

Hombres 18 72,00% 0,15% 

Mujeres 7 28,00% 0,08% 

TOTAL 25 100,00% 0,12% 

 

 

 

Por último, atendiendo al Campus al que pertenecen, el 76,00% procedían del 

Campus de Getafe mientras que el 16,00% lo fueron del Campus de Leganés. Desde el 

Campus de Colmenarejo y de Puerta de Toledo no se solicitó ninguna consulta. 

 

Tabla y Gráfico.  DISTRIBUCION CONSULTAS POR CAMPUS 

 
 

Campus Número Porcentaje 
Colmenarejo 0 0,00% 

Getafe 19 76,00% 

Leganés 4 16,00% 
Puerta de 
Toledo 

0 0,00% 

Externos 2 8,00% 

TOTAL 25 100,00% 

 

 

 

Normalmente las consultas están relacionadas con los procedimientos para la 

formulación de reclamaciones, el correcto funcionamiento de los servicios, los derechos y 

deberes e incluso sobre diversos aspectos normativos y administrativos de la universidad. 

Concretamente, las relacionadas con la evaluación y revisión de exámenes concentran una 

                                                           
4
Los estudiantes de la Universidad son 18.676 alumnos, de los cuales 10.706 son varones y 7.970 son mujeres (Datos 

oficiales a 31 de diciembre de 2013 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2013, aprobada en Consejo de Gobierno 
de 26 de Junio de 2014 y Consejo Social de 27 de Junio de 2014) 
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de cada cinco peticiones de los estudiantes (20,00%), seguidas por aquellas cuyo objeto era 

la petición de información sobre la permanencia (16,00%), o de las relativas a trámites 

administrativos (12,00%) y al TFG (8,00%). Sin embargo, las consultas del PDI y PAS están 

más relacionadas con la normativa universitaria. 

 

Tabla. TEMAS O ASUNTOS DE LAS CONSULTAS 

 Asunto Alumnos PAS PDI Externos Total Porcentaje 

Evaluación y exámenes 5    5 20,00% 

Permanencia 4    4 16,00% 

Trámites administrativos 2   1 3 12,00% 

Trabajo Fin de Grado 2    2 8,00% 

Becas y ayudas 1    1 4,00% 

Complementos retributivos   1  1 4,00% 

Derechos de los 
estudiantes 

   1 1 4,00% 

Docencia 1    1 4,00% 

Matrícula 1    1 4,00% 

Practica extracurricular  1   1 4,00% 

Prácticas en empresas 1    1 4,00% 

Profesor emérito   1  1 4,00% 

Proyecto fin de carrera 1    1 4,00% 

Otros 2    2 8,00% 

TOTAL 20 1 2 2 25 100,00% 

4. QUEJAS Y SUGERENCIAS 

4.1. Aspectos generales 

 

El número de quejas presentadas ante la Oficina del Defensor universitario durante 

el curso académico 2013/14 fue de 79, lo que representa el 65,83% de la actividad total, y 

supone una reducción de 27 quejas en relación a las 106 que se recibieron en el curso 

anterior 2012/13.  

 

La tramitación y resolución de las quejas y sugerencias es, sin la menor duda, la 

función básica del Defensor universitario y la que más tiempo requiere. Normalmente las 

quejas están relacionadas con la docencia y evaluación de exámenes o con decisiones o 

actuaciones de los distintos servicios u órganos universitarios que el interesado considera 

que han conculcado sus derechos. No obstante, en más ocasiones de las que quisiéramos, 

las quejas no son admitidas a trámite porque concurre alguna de las razones estipuladas 

para no su tramitación (a saber: las quejas no están suficientemente fundamentadas, 
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carecen de pretensión, están pendientes de una resolución administrativa o judicial o no 

son objeto de su competencia). Del total de quejas recibidas se tramitaron el 74,68% y 

quedaron sin admitirse a trámite el 25,32%.  

 
Tabla y Gráfico. TRAMITACIÓN DE QUEJAS 

 
 

Quejas Número Porcentaje 
Tramitadas 59 74,68% 
No tramitadas 20 25,32% 
TOTAL 79 100,00% 

 

 
 

Considerando la distribución por colectivos, la mayoría de las quejas presentadas 

provinieron de los alumnos con 74 (el 93,67% de todas las quejas presentadas de las cuales 

se han tramitado el 77,03%). A gran distancia se encuentran las 5 quejas realizadas por el 

PDI (que equivalen al 6,33% de las quejas y de las cuales se tramitó el 40,00%). Y, es  

destacable que el PAS no presentara ninguna queja. 

 

Si ponderamos el número total de quejas presentadas con el número de personas 

que integra cada colectivo5, se observa que el colectivo que más quejas interpuso, en 

relación al número de miembros que lo componen, también fue el de estudiantes. 

Tabla y Gráfico. NUMERO DE QUEJAS POR COLECTIVO 

Colectivo Tramitadas 
No 

Tramitadas 
Total Porcentaje Ponderación 

Alumnos 57 17 74 93,67% 0,40% 

PAS 0 0 0 0,00% 0,00% 

PDI 2 3 5 6,33% 0,26% 

TOTAL 59 20 79 100,00% 0,37% 

 

 

                                                           
5
 La comunidad universitaria está integrada por 21.264 personas distribuidas entre 18.676 estudiantes, 1.907 PDI y 681 PAS 

(Datos oficiales a 31 de diciembre de 2013 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2013, aprobada en Consejo de 
Gobierno de 26 de Junio de 2014 y Consejo Social de 27 de Junio de 2014). 
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 De las 59 quejas tramitadas por la Oficina del Defensor universitario, casi la mitadse 

rechazaron, en concreto 27 quejas, al entender que la actuación de los órganos o servicios 

universitarios se ajustaba a lo dispuesto y no suponía ninguna vulneración de los derechos 

del interesado (el 45,76% del total). Mientras que 17 quejas se resolvieron 

satisfactoriamente, por lo que se procedió a restituir los derechos o intereses del 

interesado (que representan el 28,81%). Sin embargo, lo más relevante han sido los 11 

casos (el 18,64% del total de quejas tramitadas) en los que se comprobó alguna deficiencia 

en los servicios universitarios por lo que acabaron resolviéndose mediante una 

recomendación. Por último, sólo 3 quejas no se llegaron a resolver por desistimiento del 

interesado.  

 Tabla y gráfico. RESOLUCIÓN DE LA QUEJA POR COLECTIVO 

Resolución Alumnos PAS PDI Total 
   
Porcentaje 

Favorable 16   1 17 28,81% 

Rechazada 26   1 27 45,76% 

Desistimiento 3     3 5,08% 

Recomendación 11     11 18,64% 

Informe 1     1 1,69% 

TOTAL 57 0 2 59 100,00% 

 

 

 

Teniendo en cuenta el sexo de las personas que presentaron una queja ante el 

Defensor universitario lo hicieron en mayor cuantía las del sexo masculino (59,49%) sobre 

las del sexo femenino (40,51%). La explicación se halla en que el número de hombres es 
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bastante superior al de las mujeres en la comunidad universitaria6. Aunque si ponderamos 

los datos con el número de personas que integran cada sexo comprobamos cómo los 

hombres no han realizado en proporción muchas más quejas (0,38%) que las mujeres 

(0,36%) ante el Defensor universitario. 

 

Tabla y Gráfico.  DISTRIBUCION DE QUEJAS POR SEXO 

 
 

Sexo Tramitada 
No 

tramitada 
 Total Porcentaje 

Hombres 34 13 47 59,49% 

Mujeres 25 7 32 40,51% 

TOTAL 59 20 79 100,00% 

 

 

El 70,89% de las quejas se han presentado en el Campus de Getafe, el  26,58% en el 

Campus de Leganés y, prácticamente fue residual, con un 2,53%, el número de quejas 

presentadas en el Campus de Colmenarejo. Del Campus de Puerta de Toledo no se ha 

recibido ninguna petición. La explicación parce encontrarse en el diferente número de 

personas que estudian o trabajan en cada uno de los campus. 

Tabla y Gráfico.  DISTRIBUCION QUEJAS POR CAMPUS 

 
 

Campus 
Tramitad

a 
No 

tramitada 
 Total 

Porcentaj
e 

Colmenarejo 2 0 2 2,56% 

Getafe 45 11 56 70,51% 

Leganés 12 9 21 26,92% 
Puerta de 
Toledo 

0 0 0 0,00% 

TOTAL 59 20 79 100,00% 

 

 

 

Por lo que respecta a la presentación temporal de las quejas, en orden 

descendiente los meses con mayor actividad van de septiembre a octubre, coincidiendo 

con el periodo de matrícula, y en los meses de enero, febrero y junio, que es el periodo de 

                                                           
6
La comunidad universitaria está integrada por 21.264 personas distribuidas entre 12.338 varones y 8.926 mujeres (Datos 

oficiales a 31 de diciembre de 2013 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2013, aprobada en Consejo de Gobierno 
de 26 de Junio de 2014 y Consejo Social de 27 de Junio de 2014) 
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exámenes. Por el contrario, los meses de menor actividad son diciembre y de marzo a 

mayo. 

Tabla y Gráfico. NUMERO DE QUEJAS POR MESES 

Mes Tramitadas 
No 

Tramitadas 
Total Porcentaje 

SEPTIEMBRE (*) 5 6 11 13,92% 

OCTUBRE 5 2 7 8,86% 

NOVIEMBRE 5 0 5 6,33% 

DICIEMBRE 1 0 1 1,27% 

ENERO 8 1 9 11,39% 

FEBRERO 7 1 8 10,13% 

MARZO 3 3 6 7,59% 

ABRIL 4 1 5 6,33% 

MAYO 1 3 4 5,06% 

JUNIO 10 2 12 15,19% 

JULIO 10 1 10 13,92% 

TOTAL 59 20 79 100,00% 
(*) Las quejas recibidas durante el mes de agosto se han incorporado al mes de 
septiembre dado que es un mes inhábil por las vacaciones 

 

 

 

4.2. Análisis de las quejas de los alumnos 
 

Las quejas presentadas por los alumnos han sido 74, de las cuales se han admitido a 

trámite cuatro de cada cinco presentas (el 77,03%) y tan sólo no se han llegado a tramitar 

17 (el 22,97%) lo cual pone de manifiesto que la mayor parte de las quejas han tenido el 

suficiente fundamento para que sean consideradas por el Defensor universitario. 
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Tabla y Gráfico. TRAMITACION DE QUEJAS 
 

 
 

Quejas Número Porcentaje 

Tramitadas 57 77,03% 

No tramitadas 17 22,97% 

TOTAL 74 100,00% 

 

 

Por sexo, el 56,76% de las quejas recibidas han sido presentadas por varones 

mientras que el 43,24% han sido presentadas por mujeres. No obstante, si ponderamos las 

cifras con el número de estudiantes que integran cada sexo7 observamos cómo 

curiosamente ambos sexos han presentado proporcionalmente el mismo porcentaje de 

quejas (0,40%). 

Tabla y Gráfico.  DISTRIBUCION DE QUEJAS POR SEXO 
 

 
 

Sexo Tramitada 
No 

tramitada 
 Total Porcentaje 

Hombres 32 10 42 56,76% 

Mujeres 25 7 32 43,24% 

TOTAL 57 17 74 100,00% 

 

 

En cuanto a su distribución por el campus de referencia, se constata que la mayor 

parte corresponden al Campus de Getafe (74,32%), después al Campus de Leganés (22,97%) 

y, por último, al Campus de Colmenarejo (2,70%) en correlación con el número de 

estudiantes que estudian en cada uno de los campus8.  

 

                                                           
7
Los 18.676 estudiantes matriculados en la universidad en el curso académico 2013/14 se distribuyen en 10.706 varones y 

7.970 mujeres (Datos oficiales a 31 de diciembre de 2013 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2013, aprobada en 
Consejo de Gobierno de 26 de Junio de 2014 y Consejo Social de 27 de Junio de 2014). 
 

  
8 En el curso académico 2013/14 había 7.476 alumnos matriculados en el Campus de Getafe, 5.608 alumnos en el Campus de 
Leganés y 1.595 alumnos en el Campus de Colmenarejo (Datos oficiales a 31 de diciembre de 2013 incluidos en la Memoria 
Económica y de Gestión 2013, aprobada en Consejo de Gobierno de 26 de Junio de 2014 y Consejo Social de 27 de Junio de 
2014) 
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Tabla y Gráfico.  DISTRIBUCION DE QUEJAS POR CAMPUS 
 

 
 

Campus Tramitada 
No 

tramitada 
 Total 

Porcentaj
e 

Colmenarejo 2 0 2 2,70% 
Getafe 45 10 55 74,32% 
Leganés 10 7 17 22,97% 
Puerta de 
Toledo 

0 0 0 0,00% 

TOTAL 57 17 74 100,00% 

 

 

Considerando la Facultad o Centro de estudios de los alumnos y estudiantes, hay 

que hacer hincapié en que mayoritariamente las quejas provienen de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (52,70%) así como de la Escuela Politécnica 

Superior (20,27%) puesto que son los centros en los que más alumnos estudian9. Aunque 

hay que destacar el notable aumento del número de quejas de los estudiantes del Centro 

de Postgrado (17,57%) en la medida que cada vez son más los alumnos graduados que 

realizan un postgrado en la Universidad. 

Tabla y Gráfico.  DISTRIBUCION DE QUEJAS POR CENTRO 
 

 
 

Centro Tramitada 
No 

tramitada 
 Total 

Porcentaj
e 

EPS 8 7 15 20,27% 
FCSyJ 33 6 39 52,70% 
FHDyC 6 1 7 9,46% 
Centro de 
Postgrado 

10 3 13 17,57% 

TOTAL 57 17 74 100,00% 

 

 

Si analizamos las quejas de los alumnos por la estructura de los estudios que 

realizan observamos cómo una de cada dos quejas (el 50,00%) provienen de estudiantes de 

las titulaciones de Grado, el 25,68% de los Dobles Grados, por tan solo un 6,76% de 

estudiantes de 1º y 2º ciclo.  Aunque quizás lo más sobresaliente sea que, si ponderamos 

estos datos con el número de alumnos matriculados en el curso académico 2013/1410, los 

                                                           
9 En el curso académico 2013/14 había 6.960 alumnos matriculados en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, 5.871 en 
la Escuela Politécnica Superior, 1.965 en la Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación (Datos oficiales a 31 
de diciembre de 2013 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2013, aprobada en Consejo de Gobierno de 26 de 
Junio de 2014 y Consejo Social de 27 de Junio de 2014) 

 
10

Los 18.676 estudiante matriculados en la Universidad se distribuyen en 2.013 estudiantes de 1º y 2º ciclo, 13.077 de Grado 
y Dobles Grados, 283 de Estudios Hispánicos 1.628 de Máster Universitario, 687 de Estudios Propios y 988 de Doctorado 
(Datos oficiales a 31 de diciembre de 2013 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2013, aprobada en Consejo de 
Gobierno de 26 de Junio de 2014 y Consejo Social de 27 de Junio de 2014) 

2,70% 

74,32% 
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alumnos que más quejas realizan en relación al número de estudiantes son los Másteres 

universitarios con 0,55%, cifra muy superior al promedio que fue de 0,40%. 

 

Tabla y Gráfico.  DISTRIBUCION DE QUEJAS POR ESTUDIOS 
 

 
 

Estudios Tramitada 
No 

tramitada 
 Total 

Porcentaj
e 

Antiguas 
Titulaciones 

4 1 5 6,76% 

Grados 25 12 37 50,00% 
Dobles 
Grados 

18 1 19 25,68% 

Doctorado 2 1 3 4,05% 

Máster 7 2 9 12,16% 
Estudios 
Propios 

1 0 1 1,35% 

TOTAL 57 17 74 100,00% 

 

 

 

Tomando en consideración las titulaciones, llama la atención poderosamente que 

casi una de cada tres quejas (concretamente el 28,38%) la haya presentado un estudiante 

de Derecho (no sólo del Grado sino también de los Dobles Grados) lo cual pone de 

manifiesto que estos estudiantes están más familiarizados con las funciones propias del 

Defensor Universitario. A continuación, destacan los alumnos de Economía con un 5,41% y, 

a continuación, los alumnos de Administración de Empresas, Ingeniería Eléctrica y 

Mecánica con un 4,05%. 

 

Asimismo, mención aparte se merece que se han recibido quejas de alumnos de las 

7 titulaciones de Doble Grado que impartía la universidad en el curso académico 2013/1411 

y de 19 de las 28 titulaciones de Grado. 

Tabla.  NUMERO DE QUEJAS POR TITULACION 

Titulaciones Tramitada 
No 

tramitada 
Total Porcentaje 

Antiguas Titulaciones 

Licenciatura en Economía 1 1 2 2,70% 

                                                           
11

 En el curso académico 2013/14 se impartían 40 titulaciones de 1º y 2º ciclo a extinguir, 28 titulaciones de Grado, 7 
titulaciones de Doble Grado, 45 Másteres Universitarios, 38 Estudios Propios y 19 Programas de doctorado (Datos oficiales a 
31 de diciembre de 2013 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2013, aprobada en Consejo de Gobierno de 26 de 
Junio de 2014 y Consejo Social de 27 de Junio de 2014) 
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Ingeniería Superior Industrial 2 
 

2 2,70% 

Ingeniería Superior Telecomunicaciones 1 
 

1 1,35% 

Grado 

Administración de Empresas 2 1 3 4,05% 

Ciencias Políticas 2 
 

2 2,70% 

Comunicación  Audiovisual 2 
 

2 2,70% 

Derecho 4 1 5 6,76% 

Derecho hispano-francés 2 
 

2 2,70% 

Economía 2  2 2,70% 

Información y Documentación  1 1 1,35% 

Ingeniería Aeroespacial  1 1 1,35% 

Ingeniería Biomédica  1 1 1,35% 

Ingeniería Eléctrica 3  3 4,05% 

Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática 

 1 1 1,35% 

Ingeniería Informática  1 1 1,35% 

Ingeniería Mecánica  3 3 4,05% 

Ingeniería Sistemas de Comunicaciones 1  1 1,35% 

Ingeniería Tecnologías de 
Telecomunicación 

1  1 1,35% 

Periodismo 1  1 1,35% 

Relaciones laborales y Empleo 1 2 3 4,05% 

Sociología 3  3 4,05% 

Turismo 1  1 1,35% 

Dobles Grados 

Ciencias Políticas y Sociología 2  2 2,70% 

Derecho-ADE 1  1 1,35% 

Derecho-CC. Políticas 5  5 6,76% 

Derecho-Economía 6 1 7 9,46% 

Derecho-Periodismo 1  1 1,35% 

Periodismo-COA 2  2 2,70% 

Periodismo-Humanidades 1  1 1,35% 

Postgrado 

Especialista en Mediación 1  1 1,35% 

Máster en Acción Solidaria  1 1 1,35% 

Máster Business Administration 1  1 1,35% 

Máster en Ciberseguridad 1  1 1,35% 

Máster en Ciencias Actuariales 1  1 1,35% 

Máster en Comercio Exterior  1 1 1,35% 

Máster en Iniciativa Emprendedora y 
Creación de Empresas 

1  1 1,35% 

Máster en Ingeniería Matemática 2  2 2,70% 

Máster en Robótica y Automatización 1  1 1,35% 

Doctorado en Derecho  1 1 1,35% 

Doctorado en Humanidades 2  2 2,70% 
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TOTAL 57 17 74 100,00% 

 

Si tenemos en cuenta cómo se resolvieron las 57 quejas presentadas por los 

alumnos que se han llegado a tramitar, observamos que casi la mitad fueron rechazadas (el 

45,61%), siendo sólo un 28,07% resueltas favorablemente según la pretensión solicitada 

por el alumno.  Sin embargo, quizás lo más sobresaliente sea que en un 19,30% de los 

casos se emitió una recomendación o sugerencia dirigida a las autoridades universitarias 

competentes para la corrección de los defectos observados como resultado de las 

actuaciones realizadas. 

 

Tabla y Gráfico.  RESOLUCION DE LAS QUEJAS DE LOS ALUMNOS 

 
 Resolución Número Porcentaje 

Favorable 16 28,07% 

Rechazada 26 45,61% 

Desistimiento 3 5,26% 

Recomendación 11 19,30% 

Informe 1 1,75% 

TOTAL 57 100,00% 

 

 

 

 Al igual que ha ocurrido en cursos anteriores, siguen siendo las quejas relacionadas 

con los estudios y los trámites administrativos las que demandan mayor atención por parte 

de los alumnos y generan un mayor número de quejas. Así podemos resaltar que cuatro de 

cada cinco quejas tiene que ver con la evaluación y exámenes con un 42,11%, la matrícula 

con un 19,30%, las becas y ayudas al estudio con un 10,53% y el Trabajo de Fin de Grado 

con un 8,77%.  

Tabla. TEMAS O ASUNTOS DE LAS QUEJAS

Asuntos 

Resolución 
Total 

tramitadas 
Porcentaje 

Favor. Recha. Desist. Recom. 
  

Infor. 

Evaluación y exámenes 5 13 1  5  24 42,11% 

Matrícula 4 4   2  1 11 19,30% 

Becas y ayudas   3    3   6 10,53% 

Trabajo Fin de Grado 2 3       5 8,77% 

Trámites administrativos 1 2       3 5,26% 

28,07% 

45,61% 

5,26% 
19,30% 1,75% 

Favorable 

Rechazada 

Desistimiento 

Recomendación 

Informe 
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Docencia   1    1   2 3,51% 

Acoso     1    1 1,79% 

Horarios 1         1 1,75% 

Permanencia 1         1 1,75% 

Practica extracurricular 1         1 1,75% 

Practicum     1    1 1,75% 

Otros 1        1 1,75% 

TOTAL 16 26 3 11 1 57 100,00% 

 

4.3. Análisis de las quejas del Personal Docente e Investigador (PDI) 

 
Las quejas recibidas del PDI han sido de 5 en total, de las cuales se admitieron a 

trámite un 40,00%. 

Tabla y Gráfico. TRAMITACION DE QUEJAS 

 
 

Quejas Número Porcentaje 

Tramitadas 2 40,00% 

No tramitadas 3 60,00% 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

 

Atendiendo al sexo del solicitante, cabe destacar que todas las quejas han sido 

presentadas por hombres. 

 

Tabla y Gráfico.  DISTRIBUCION DE QUEJAS POR SEXO 

 
 

Sexo Tramitada 
No 

tramitada 
 Total Porcentaje 

Hombres 2 3 5 100,00% 

Mujeres 0 0 0 0,00% 

TOTAL 2 3 5 100,00% 

 

 

 

40,00% 

60,00% 

Tramitadas 

No tramitadas 

100,00% 
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Si nos fijamos en el Campus de referencia, el 80,00% proceden del Campus de 

Leganés por el 20,00% del Campus de Getafe. Del Campus de Colmenarejo y de Puerta de 

Toledo no se ha recibido ninguna queja. 

 

Tabla y Gráfico.  DISTRIBUCION CONSULTAS POR CAMPUS 

 
 

Campus 
Tramitad

a 
No 

tramitada 
 Total 

Porcentaj
e 

Colmenarejo 0 0 0 0,00% 
Getafe 0 1 1 20,00% 
Leganés 2 2 4 80,00% 
Puerta de 
Toledo 

0 0 0 0,00% 

TOTAL 3 5 100,00% 

 

 

 

Si tomamos en consideración al asunto y el modo cómo se resolvieron las dos 

quejas presentadas por el PDI que se tramitaron efectivamente, comprobamos que una se 

resolvió favorablemente respecto al retraso en la tramitación del expediente de 

compatibilidad mientras que la otra fue rechazada al tener por objeto la protección de 

datos de carácter personal. 

 

Tabla y Gráfico. TEMAS O ASUNTOS DE LAS QUEJAS 

Asuntos 

Resolución 

Total  Porcentaje 
Favor. Recha. Desist. Recom.   Infor. 

Compatibilidad 1  1 50,00% 

Protección de datos 1  1 50,00% 

TOTAL 1 1 0 0 0 2 100,00% 
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4.4. Análisis de las quejas del Personal de Administración y Servicios (PAS) 

 
En el curso académico 2013/14 no se ha recibido ninguna queja por parte del 

Personal de Administración y Servicios en la Oficina del Defensor universitario a diferencia 

del curso anterior en el que se presentaron 5 quejas. 

5. MEDIACIÓN 

5.1  Aspectos generales 
 

Durante el curso académico 2013/14 se realizaron 16 actuaciones de mediación en 

la resolución de conflictos. Lo que supone un 13,45% del total de la actividad desarrollada 

por el Defensor universitario, y llega a nueve actuaciones más respecto al curso 2012/13. 

Estos datos demuestran que la mediación cobra cada vez más relevancia en el quehacer 

diario de la Oficina del Defensor universitario.  

 

En cuanto a su distribución por colectivos, una de cada cuatro mediaciones 

provienen de los alumnos (el 75,00% del total), a continuación las realizadas por el PAS 

(18,75%) y, por último, una única del PDI (6,25%). No obstante, si ponderamos estos datos 

con el número de personas que integra cada colectivo a fecha de 31 de diciembre de 

201312, observamos que el colectivo ante el que más actuaciones de mediación se han 

realizado en función al número de miembros que lo componen es el PAS. 

Tabla y Gráfico. NUMERO DE MEDIACIONES POR COLECTIVO 
 

 
 

Colectivo Número Porcentaje Ponderación 

Alumnos 12 75,00% 0,06% 

PAS 3 18,75% 0,44% 

PDI 1 6,25% 0,05% 

TOTAL 16 100,00% 0,08% 

 

 

 
                                                           
12

 La comunidad universitaria está integrada por 21.264 personas distribuidas entre 18.676 estudiantes, 1.9073 PDI y 681 
PAS (Datos oficiales a 31 de diciembre de 2013 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2013, aprobada en Consejo 
de Gobierno de 26 de Junio de 2014 y Consejo Social de 27 de Junio de 2014) 
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Tomando en consideración el sexo de los solicitantes de la mediación, el 56,25% son 
del sexo masculino y el 43,75% del sexo femenino 

 

Tabla y Gráfico.  DISTRIBUCION DE MEDIACIONES POR SEXO 

 
 

Sexo Número Porcentaje 
Ponderació

n 
Hombres 9 56,25% 0,07% 

Mujeres 7 43,75% 0,08% 

TOTAL 16 100,00% 0,08% 

 

 

 

Atendiendo al Campus de referencia, el 37,50% proceden del Campus de Getafe por 

el 62,50% del Campus de Leganés a pesar de que cuenta con un menor número de 

estudiantes. Del Campus de Colmenarejo y de Puerta de Toledo no se ha solicitado ninguna 

mediación. 

Tabla y Gráfico.  DISTRIBUCION MEDIACIONES POR CAMPUS 

 
 

Campus Número Porcentaje 

Colmenarejo 0 0,00% 

Getafe 6 37,50% 

Leganés 10 62,50% 

Puerta de 
Toledo 

0 0,00% 

TOTAL 16 100,00% 

 

 

 

Habitualmente los conflictos en los que se ha intervenido son de lo más dispar.  No 

obstante, sobresale de manera particular la mediación para solicitar la prórroga de los 

estudiantes en prácticas académicas extracurriculares que ha sido requerida por 4 

estudiantes y 2 miembros del PAS, que representa el 37,50% del total, en segundo lugar se 

encuentra 4 mediaciones ante posibles situaciones de acoso entre miembros de la 

comunidad universitaria (25,00%) y, en tercer lugar, dos mediaciones relacionadas con las 

prácticas en empresas (12,50%) y  los procesos de evaluación (12,50%). 
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Tabla. TEMAS O ASUNTOS DE LAS MEDIACIONES POR COLECTIVO 

Asunto Alumnos  PDI PAS Total Porcentaje 

Prácticas extracurriculares 4  2 6 37,50% 

Acoso 2 1 1 4 25,00% 

Prácticas en empresas 2   2 12,50% 

Evaluación y exámenes  2   2 12,50% 

Matrícula 1   1 6,25% 

Trabajo Fin de Grado 1   1 6,25% 

TOTAL 12 1 3 16 100,00% 

 

6. RECOMENDACIONES E INFORMES 
 

Con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza universitaria y tras observar algunas 

deficiencias, a la vista de las quejas formuladas por los alumnos, se han emitido 

recomendaciones a los órganos universitarios competentes en los siguientes asuntos: 

          

 Ampliación de los casos de anulación de matrícula. El 14 de octubre de 2013 se 

recomienda al Vicerrector de Grado la modificación de la normativa de 

permanencia, dispensa de convocatoria y matrícula, aprobada por el Consejo de 

Gobierno en sesión de 7 de febrero de 2008, ampliando la posibilidad de anular la 

matrícula sin devolución de precios en casos de enfermedad grave para que la 

nueva matriculación de las asignaturas dispensadas no supongan el pago de tasas 

de segunda matrícula. 

 

 Extravío de exámenes. El 25 de octubre de 2013 se recomienda a los Decanos de las 

Facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas y de Humanidades, Comunicación y 

Documentación así como al Director de la Escuela Politécnica Superior que se 

adopte un criterio común y unánime en el caso de extravío de exámenes. 

 

 Solicitud de Prácticas académicas extracurriculares: El 30 de octubre de 2013 se 

recomienda a la Vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria la modificación de 

la normativa que regula las prácticas académicas extracurriculares para que puedan 
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solicitarlas aquellos estudiantes que únicamente les falten asignaturas del segundo 

cuatrimestre para acabar sus estudios. 

 

 Eliminación de las becas ERASMUS por parte del Ministerio de Educación: El 4 de 

noviembre de 2013 se recomienda al Rector de la Universidad que proponga en la 

CRUE un apoyo expreso a los estudiantes en su protesta por la eliminación de la 

beca ERASMUS a los estudiantes que no sean beneficiarios de una beca general según 

la Orden ECD/1997/2013, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases 

reguladoras de la aportación complementaria del Estado a los Centros del Espacio 

Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de 

Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el 

programa Erasmus para el curso académico 2013/2014. 

 

 

 Renovación de Prácticas académicas extracurriculares: El 14 de noviembre de 2013 

se recomienda a la Vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria así como al 

Director del Espacio de Estudiantes que se estudie la posibilidad de renovar las 

prácticas a todos los estudiantes en prácticas que no realizaron la petición en el 

sistema informático habilitado al efecto por un problema interno de disfunción en 

la comunicación y tramitación del proceso. 

 

 Devolución de tasas de un máster de precio diferenciado por concesión de una beca 

de carácter general para estudios postobligatorios: El 30 de abril de 2014 se 

recomienda a la Vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria así como a la 

Vicerrectora de Postgrado y Campus Madrid-Puerta de Toledo que se estudie 

detenidamente el asunto y  lo plantee ante la Comunidad de Madrid y ante el 

Ministerio, pues este concede la beca pero traslada la responsabilidad de la 

financiación diferencial a la Comunidad autónoma correspondiente. Tal es la 

indeterminación que produce este hecho que el Pleno del Tribunal Constitucional, 

por Providencia de 17 de diciembre de 2013, ha acordado admitir a trámite el 

conflicto positivo nº 6975-2013 planteado por la Generalitat de Cataluña, en 

relación con el artículo 5.1 y 2; la disposición final segunda, apartados 3 y 18; 

disposición adicional tercera, apartado 5 y la disposición final primera del R.D. 
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609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y 

patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 

2013/14, y se modifica parcialmente el R.D. 1721/2007, de 21 de diciembre, por el 

que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas (BOE 23 

de diciembre). 

 También se aconseja que en el resguardo de matrícula, a efectos de información, 

aparezca expresamente la parte del coste de la matrícula no cubierta por el precio 

público, siguiendo lo que se indica para las universidades andaluzas en el Decreto 

83/2013, de 16 de julio. Art.3. 

 

 Aspectos formales en la revisión de exámenes: El 26 de junio de 2014 se recuerda al 

Vicerrector de Grado así como a la Vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria, 

ante el incremento notable de las quejas relacionadas con aspectos formales en la 

revisión de calificaciones, la obligación de respetar  de respetar la Normativa sobre 

revisión de calificaciones aprobada el 14 de julio de 2013. 

 

 Solicitud de movilidad: El 10 de julio de 2014 se recomienda al Servicio de Recursos 

Humanos y Organización que se atienda con mayor rapidez las solicitudes de 

movilidad dadas las peculiares circunstancias personales que las motivan siempre 

que los esquemas organizativos lo permitan. 

 

 Tutorización de los Trabajos Fin de Grado (TFG): El 16 de julio de 2014 se 

recomienda los Decanos de las Facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas y de 

Humanidades, Comunicación y Documentación así como al Director de la Escuela 

Politécnica Superior, ante el incremento notable de las quejas relacionadas con la 

evaluación de los TFG sobre todo en los casos de desacuerdo entre el informe del 

tutor sobre la calidad del TFG presentado y la valoración del mismo por parte del 

tribunal evaluador, que exijan a los tutores un mayor rigor y exactitud en la 

elaboración del informe, y a los componentes de los tribunales la petición de 

explicaciones al tutor mediante una deseable discusión académica cuando el 

desacuerdo con el informe sea notorio. 
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 Aspectos formales en la revisión de calificaciones. El 26 de junio de 2014 se realiza 

escrito dirigido a los Vicerrectores de Grado y de Estudiantes y vida Universitaria en 

relación con las quejas recibidas por incumplimiento de las revisiones 

personalizadas y orales, así como por la negativa de algunos profesores a realizar la 

revisión de la nota de la evaluación continua. Se solicita que se recuerde a la 

comunidad universitaria  la obligación de respetar la Normativa sobre revisión de 

calificaciones aprobada el 14 de julio de 2013. Se puntualiza también que se está 

repitiendo con reiteración que a la hora de revisar exámenes tipo test, los 

profesores se limiten a mostrar las respuestas de los alumnos, pero se niegan a 

mostrar los enunciados y se aconseja tomar una postura por parte de la universidad 

tras las preceptivas consultas a juristas especializados en Educación Superior, 

respecto a una actuación demasiado restrictiva de la norma que de modo alguno 

satisface el espíritu con que se redactó. 

 

En relación a los informes, durante este curso académico se han realizado 3 informes: 

dos de ellos están relacionados con los procesos de acreditación de los Grado en Ingeniería 

en Sistemas de Comunicaciones y el Grado en Ingeniería Telemática. El otro informe ha 

versado sobre el siguiente asunto (se adjunta íntegramente en el Anexo): 

 

o Informe sobre la devolución de tasas de un máster de precio diferenciado por 

concesión de una beca de carácter general para estudios postobligatorios en el que 

se concluye que la Oficina del defensor no puede determinar quién tiene razón ante 

unos planteamientos normativos no definitorios. Además, la devolución que se 

solicita no puede pedirse ante esta Oficina, que carece de la necesaria competencia 

para resolver administrativamente este asunto. La reclamación tiene que hacerse 

ante las autoridades académicas correspondientes para que se pronuncien dictando 

un acto administrativo. O seguir la vía de la impugnación del Real Decreto, dada la 

aparente ambigüedad.  
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7. ENCUESTA DE CALIDAD 
 

En la Oficina del Defensor Universitario hemos querido evaluar la satisfacción de los 

miembros de la comunidad universitaria con la atención y los servicios prestados. A tal fin, 

hemos elaborado un breve cuestionario de 12 preguntas sobre distintos aspectos de 

nuestra intervención al que han respondido 16 personas y cuya valoración general es de 

3,93 puntos sobre un máximo de 5 puntos. 

Los resultados, absolutamente confidenciales, se muestran a continuación: 

¿Cuál ha sido el motivo por el que ha acudido a la Oficina del Defensor? 

 
 
 

Actuación Número Porcentaje 

Consulta 3 19% 

Queja 7 44% 

Mediación 6 38% 
 

¿Cuál es su campus de referencia? 

 
 

 
 

Campus Número Porcentaje 

Getafe 10 63% 

Leganés 5 31% 

Colmenarejo 1 6% 

Puerta de 
Toledo 

0 0% 
 

 

¿A qué colectivo pertenece? 

 
 

Colectivo Número Porcentaje 

PAS 1 6% 

PDI 1 6% 

Estudiantes de 
Grado 

8 50% 

Estudiantes de 
Postgrado 

4 25% 

Estudiantes de 
antiguas titulaciones 

2 13% 
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Ha acudido previamente a otras vías o instancias para plantear y tratar de resolver su asunto? 

 

 Número Porcentaje 

Sí 13 81% 

No 3 19% 

 
 
 
 
 
 
 

1.- La Oficina del Defensor Universitario realiza sus trámites con rapidez y prontitud 

 
 
 
 

Valoración Número Porcentaje 

1 1 6% 

2 1 6% 

3 1 6% 

4 4 25% 

5 9 56% 

 
 
 

2.- En la Oficina del Defensor Universitario se han mostrado siempre dispuestos a ayudarme 

 
 
 
 

Valoración Número Porcentaje 

1 2 13% 

2 1 6% 

3 0 0% 

4 2 13% 

5 11 69% 

 
 
 

3.- La Oficina del Defensor Universitario me ha ofrecido una atención personalizada 

 
 
 
 
 

Valoración Número Porcentaje 

1 2 13% 

2 1 6% 

3 1 6% 

4 2 13% 

5 10 63% 
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4.- En la Oficina de Defensor Universitario han mostrado preocupación por mi caso 

 
 
 
 
 

Valoración Número Porcentaje 

1 3 19% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 3 19% 

5 10 63% 

 
 
 
 
 

5.- La Oficina del Defensor Universitario se encuentra preparada para atender a mis preguntas y resolver 
mis dudas  
 
 

 
 
 
 

Valoración Número Porcentaje 

1 2 13% 

2 1 6% 

3 0 0% 

4 4 25% 

5 9 56% 
 

6.- La Oficina del Defensor Universitario me ha inspirado seguridad y confianza 

 
 
 

Valoración Número Porcentaje 

1 3 19% 

2 0 0% 

3 2 13% 

4 2 13% 

5 9 56% 
 

7.- La Oficina del Defensor Universitario ha realizado su trabajo bien y "a la primera" 

 
 
 
 

Valoración Número Porcentaje 

1 3 19% 

2 0 0% 

3 2 13% 

4 2 13% 

5 9 56% 
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8.- La Oficina del Defensor Universitario no ha cometido errores en la prestación de sus servicios 

 
 
 
 

Valoración Número Porcentaje 

1 1 6% 

2 1 6% 

3 2 13% 

4 2 13% 

5 10 63% 
 

9.- La Oficina del Defensor Universitario tiene, en general, una dotación y equipamiento adecuados 
 
 

 
 

Valoración Número Porcentaje 

1 1 6% 

2 0 0% 

3 4 25% 

4 3 19% 

5 8 50% 

 
 
 

10.- Creo que he hecho una buena elección recurriendo a la Oficina del Defensor Universitario 

 
 
 
 

Valoración Número Porcentaje 

1 3 19% 

2 0 0% 

3 2 13% 

4 3 19% 

5 8 50% 
 

11.- Me siento satisfecho con el resultado de la intervención de la Oficina del Defensor Universitario 

 
 
 

Valoración Número Porcentaje 

1 3 19% 

2 0 0% 

3 4 25% 

4 2 13% 

5 7 44% 
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12.- Valoración general de los servicios prestados por la Oficina del Defensor Universitario 

 
 
 

Valoración Número Porcentaje 

1 2 13% 

2 1 6% 

3 1 6% 

4 4 25% 

5 8 50% 
 

8. ENCUENTROS Y REUNIONES 
 

Los encuentros y reuniones a los que se ha asistido durante el curso 2013-14 han 

sido los siguientes:  

1. XVI ENCUENTRO ESTATAL DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS celebrado en 

Sevilla, los días 6 a 8 de noviembre de 2013, y organizado conjuntamente por las 

Universidades Pablo Olavide y de Sevilla. 

 

La agenda del Encuentro se compuso de tres apartados claramente diferenciados. 

En primer lugar tuvo lugar una Asamblea Extraordinaria de la Conferencia de Defensores 

Universitarios españoles (CEDU), especialmente dedicada a modificar sus Estatutos. 

También se organizaron distintas mesas de trabajo: “La mediación en las defensorías 

universitarias”,  “La evaluación y calificación en el ECTS: análisis de casos y conflictos en 

las defensorías universitarias”, “Los derechos y políticas sociales: las defensorías 

universitarias ante la crisis y los recortes. Problemática de las becas” y “Las guías docentes 

como contrato de aprendizaje”.  Para concluir, el último día se presentaron las conclusiones 

de las mesas y, seguidamente, una Asamblea General ordinaria de la CEDU centrada en el 

proceso electoral. 

 

2. 11th. ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN NETWORK OF OMBUDSMEN IN 

HIGHER EDUCATION (ENOHE). La Conferencia anual tuvo lugar en la Universidad 

de Varsovia (Polonia) del 15 al 17 de mayo de 2014 y el tema principal era 

“Defensores de Educación Superior y Capacitación” en el que se puso de relieve 

http://defensores.es/public/efile/14/06/060e_1197.pdf?c=3ac0
http://defensores.es/public/efile/14/06/060e_1197.pdf?c=3ac0
http://defensores.es/public/efile/15/06/060f_e281.pdf?c=d002
http://defensores.es/public/efile/15/06/060f_e281.pdf?c=d002
http://defensores.es/public/efile/16/06/0610_3b74.pdf?c=22bc
http://defensores.es/public/efile/16/06/0610_3b74.pdf?c=22bc
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la “Capacitación de los estudiantes”, “Capacitación de las universidades” y 

“Capacitación de los defensores” 

 

El papel de los defensores del pueblo en la educación superior es la resolución de 

conflictos a través de intervenciones basadas en la evidencia, la independencia y la 

imparcialidad. Este es un tema de capacitación de las partes e intereses afectados (los 

estudiantes, las universidades, y los defensores del pueblo). El objetivo es aprovechar 

creativamente las posibilidades de resolución de conflictos dondequiera que surjan, aún 

más teniendo en cuenta la actual situación de aumento de los costos de matrícula, el 

aumento de las expectativas y la disminución de los recursos de la enseñanza superior.    

9. REFLEXIÓN FINAL 
 

Las actividades que contiene este informe de rendición de cuentas ante el Claustro, 

como ya se resaltó en el del curso pasado, se han realizado dentro de un contexto marcado 

por la crisis económica. Esta situación ha alcanzado a muchas personas de nuestra 

comunidad universitaria y a la propia universidad, pues ha limitado en ocasiones las 

posibles actuaciones ante problemas concretos. A la vez, se han sucedido, como 

consecuencia, algunas reformas legislativas que han afectado al derecho al acceso a la 

enseñanza universitaria, al haberse endurecido los requisitos académicos para obtener 

becas, la disminución de sus cuantías o los recelos sobre la cantidad a percibir, al tiempo 

que por segundo año consecutivo aumentaban los precios públicos de matrícula, 

especialmente en los casos de segundas y posteriores matrículas. Y esto tanto en los 

estudios de grado como, mucho más, en los de postgrado. Estas mismas causas han 

incidido en las condiciones laborales, el salario o las expectativas de carrera profesional de 

quienes trabajan en la universidad. Y ha tenido como consecuencia una disminución 

palpable de sus derechos, en especial a la hora de defender unos logros alcanzados 

durante muchos años de esfuerzo colectivo. No se trata de quedarse en denunciar las 

consecuencias de unos recortes presupuestarios drásticos y bruscos, de sobra conocidos 

porque forman parte de la situación general y a los que, como sucede en muchos otros 

aspectos, no se les ha dado solución satisfactoria por lo que siguen generando malestar y 

descontento. No es solo confirmar que se necesita más financiación, sino que entre sus 
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efectos destaca la continua dificultad para mantener la posibilidad tan buscada por nuestra 

universidad de atracción y estímulo del conocimiento y la excelencia. 

 

En esta situación, propicia a la desesperanza, conviene recordar que el Defensor 

universitario no es ningún fiscal, por ello no puede actuar a iniciativa propia. Tampoco es 

juez de ningún caso, ni inspector de servicios. En cuanto Defensor universitario se sitúa 

entre el origen y el fin de los problemas, entre los cuales hay una relación de enlace 

siempre determinada por dos o más personas, todas ellas pertenecientes o relacionadas 

con la universidad. De forma que el Defensor universitario actúa a iniciativa de una de 

ellas, pero es también defensor de las otras, pues todos son miembros de la comunidad 

universitaria cuyos derechos y libertades se deben de garantizar. Lo que obliga a una 

constante búsqueda de equilibrio. 

 

La memoria es un listado de las quejas, es decir, de los problemas que hemos tenido 

en la convivencia y en el desarrollo de las actividades que nos ocupan. La memoria señala, 

como se indica en la comunicación resolutoria de cada caso, que existe un problema. 

Incluso puede proponer soluciones, pero nunca puede ejecutarlas. Esto es competencia de 

los diferentes niveles de autoridad académica y de los jefes de servicio. De forma que se 

decide poco, se sobrellevan las situaciones y los medios son escasos ¿Cuál es entonces la 

recompensa? Los casos que se solucionan, un 30% de ellos, y el hecho de haber 

intermediado entre los implicados en cualquier conflicto poniendo todo el empeño posible 

en encontrar una solución. 

 

Como en cursos anteriores, también durante el curso 2013‐14 hemos intentado 

resolver los problemas que han llegado hasta nosotros a través del diálogo y la mediación, 

contando siempre con la ayuda y colaboración de todas aquellas personas a las que nos 

hemos dirigido. Hemos tenido que recurrir en solicitud de colaboración al Rector, a los 

Vicerrectores, especialmente a los que entienden de docencia y personal, al Secretario 

General y al Servicio jurídico y, desde luego en muchas ocasiones a los Decanos y al 

Director de la EPS, así como a algunos de los Directores de departamento, a los delegados 

de estudiantes, al Gerente y a los responsables de la mayoría de las diversas unidades de 

gestión de la Universidad. Es obligado agradecer a todos los responsables de los órganos y 



Memoria del Defensor Universitario  2013-2014 Página 46 

 

servicios universitarios, a todos los profesores, personal de administración y servicios, y 

estudiantes, por su disponibilidad y amable colaboración en la resolución de los problemas 

y quejas planteadas, y, en general, a todos los miembros de la comunidad universitaria. 

Primero, por la confianza demostrada en la Oficina del defensor, y, después, por su alta 

predisposición para solucionar los asuntos que han sido tramitados por esta Oficina, 

colaborando en la remisión de los informes en tiempo y forma con una diligencia 

encomiable en la mayoría de los casos. Se ha de agradecer no sólo la actitud de 

colaboración que han mostrado en cualquier ocasión, sino también que, siempre que fue 

posible, hayan intentado aportar la mejor solución a la hora de satisfacer los intereses de 

las personas que han acudido al amparo del defensor universitario. 

 

De acuerdo con la asignación de descriptores que representan el contenido de los 

asuntos que tratan los casos y consultas hechas ante la Oficina del defensor y que se 

extraen a partir de la taxonomía elaborada para tal fin, el curso 2013-14 tuvo el mayor 

número de quejas (19) en relación con la revisión de calificaciones; seguidas por las 

relativas al desarrollo de las prácticas externas (18); y a la presentación, calificación y 

proceso del TFG (14). En relación con la asignación y gestión de becas hubo 9 casos; 8 

respecto a la matrícula (anulación, denegación, devolución y, sobre todo, tasas); otros 

tantos respecto a estancias ERASMUS outgoing. Finalmente, entre los grupos de cierta 

representatividad, 5 lo fueron por acoso y 4 por plagio. Al reflejarse estos asuntos en la 

Memoria corremos el riesgo de darles mayor importancia que si relativizamos su presencia. 

Si hubo 19 quejas en relación con la revisión de calificaciones o en los demás conjuntos 

enumerados quiere decir que algo hay que cuidar más aún y que habría que llegar a su 

desaparición cuando el origen fuese un procedimiento o actividad mal realizada. Pero no 

podemos pensar que es algo habitual. Para valorar su importancia hay que compararla con 

todos los actos de evaluación continua y de evaluación final, que son tantos como alumnos 

y asignaturas se han cursado durante los dos cuatrimestres en todos los cursos de grado y 

de posgrado que se imparten en nuestra universidad. 

 

Descendiendo a la casuística más común de las quejas, en especial de las planteadas 

por los estudiantes, algunas tienen su origen en la situación económica por la que pasa 

nuestra sociedad. Así sucede con las solicitudes de aplazamiento del pago de las tasas de 
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matrícula, que ha tenido una respuesta rápida y receptiva por parte de muchas 

universidades y, desde luego, de la Universidad Carlos III de Madrid. Ante esta situación, 

durante el curso 2012-13 se había elevado una solicitud conjuntamente a la Vicerrectora 

de Estudiantes y Vida universitaria y a la Oficina del defensor por parte de los delegados de 

alumnos en solicitud del fraccionamiento de las tasas universitarias. La universidad facilitó 

una solución momentánea para cubrir esta necesidad que se mantuvo durante el curso 

2013-14 y que ha tenido una continuidad muy mejorada en el curso durante el cual 

presentamos esta memoria, al diseñarse un nuevo sistema con el fin de facilitar el pago de 

las tasas. Hecho que se debe valorar muy positivamente, pues la Universidad ha hecho un 

importante esfuerzo de gestión y de defensa de los derechos. 

 

Pero el mismo origen podíamos dar a las solicitudes por causa de enfermedad, 

hasta hace poco, mínimas y ahora repetidas tanto para pedir el reintegro de matrícula 

como la adaptación de las normas de permanencia o el abono de 2ª matrícula como 1ª. El 

mismo origen fomenta el sentimiento de discriminación en convocatorias de becas, las 

anulaciones de matrícula, o las denuncias por la eliminación (aunque transitoria) de las 

becas ERASMUS por parte del Ministerio. Otras quejas se derivan indirectamente de la 

misma causa: aumento de las quejas sobre criterios de evaluación, calificaciones recibidas y 

sus revisiones. En ocasiones esconden un intento de dar un rodeo para no caer en la 

segunda o sucesivas convocatorias cuyas matrículas se encarecen notoriamente. Aunque 

en otras ocasiones pueden deberse al funcionamiento, ya casi general, de los procesos de 

evaluación continúa que siguen generando algunos problemas. Este tipo de evaluación ha 

traído mejoras en el proceso de enseñanza‐aprendizaje, por su ayuda a quienes completan 

las diferentes actividades y por permitir evaluar algunas competencias transversales, 

ayudando a disminuir las cifras de fracaso académico de los estudiantes. Lo que no impide 

que en la Oficina del defensor se hayan recibido quejas relacionadas, por ejemplo, con la 

dificultad de compatibilizar trabajo remunerado y estudios, debido a la exigencia de 

presencialidad. También de manera excepcional frente a la mayoría de las asignaturas, aún 

aparece alguna queja sobre los contenidos de las guías docentes en relación a las 

diferentes actividades de la evaluación continua y al valor de su calificación en la nota final. 

 



Memoria del Defensor Universitario  2013-2014 Página 48 

 

Hay ocasiones en que se toma la Oficina del defensor como una última instancia, 

una vez agotadas las posibilidades de recurso. No es infrecuente que se busquen 

excepciones inviables a lo fijado en las normas de permanencia, en las Normas de 

matrícula o a las que regulan las competencias de la Comisión de evaluación académica o 

las de Revisión de las calificaciones. De forma que se ve la Oficina del defensor como la 

última instancia que puede actuar en estos asuntos, cuando su alcance está perfectamente 

determinado, y se confunde dicha Oficina con un órgano dotado de una capacidad 

decisoria que no posee e incluso se le otorgan infundadas competencias de elaboración 

normativa.  

 

Volvemos a encontrarnos con que la ampliación y variedad de métodos de 

evaluación utilizados en el EEES, junto al incremento de su singularidad respecto a los 

contenidos específicos de cada asignatura, ha llevado a que se pueda percibir una 

reducción en la normalización de los criterios y de las metodologías de evaluación. Esta 

posible consecuencia de la particularidad de los métodos empleados en las diferentes 

asignaturas y por distintos profesores tiene que verse como una situación normal en el 

aprendizaje actual, lo que no significa que se haya perdido ni un ápice de las garantías de 

valoración tanto del esfuerzo como de los resultados alcanzados. Bastantes quejas se 

reciben por disconformidad con la aplicación de la normativa sobre revisión de 

calificaciones, en especial de los TFG, sobre los criterios de corrección, sobre la disparidad 

de criterios entre los tutores y los evaluadores, en solicitud de aplicación de la normativa e 

incluso de recalificación de las pruebas y hasta por supuesta diferencia de trato en la 

evaluación continua. El aumento notorio del número de reclamaciones ha exigido a los 

integrantes de la Oficina del defensor un esfuerzo para reclamar del profesorado especial 

cuidado y atención para trasladar a los alumnos la necesaria seguridad sobre la valoración y 

verificación objetivas de los resultados del aprendizaje, para que perciban que las 

decisiones del profesorado son equitativas y que se den las necesarias garantías en los 

procedimientos de revisión y reclamación de las pruebas de evaluación. Estos tipos de 

quejas son similares a los de los cursos pasados y, aunque su porcentaje no es abrumador 

frente al número de exámenes, correcciones y actos de calificación que se dan durante un 

curso, resulta recomendable que los diferentes órganos de la Universidad implicados en la 

elaboración y aprobación de los programas y guías docentes de las asignaturas, en el 
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ejercicio de las competencias que les corresponden, intenten evitar que se produzcan tales 

situaciones. 

 

Especialmente relevantes son los casos de defraudación por plagio, que han 

acudido a la Oficina del defensor en búsqueda de intermediación. Como antes decíamos 

somos también defensores del resto de la comunidad, incluidos lógicamente sus alumnos 

compañeros. De manera que hemos buscado identificar las circunstancias en que se 

dieron, pues debemos de amparar a cualquier persona, pero también aclarar cómo se 

dieron los hechos. Si el proceso de indagación nos lleva al convencimiento de que el plagio 

existió, aplicamos de inmediato el criterio de referirnos a la normativa vigente. Incluso 

pensamos que en estos casos la respuesta le sale muy barata a quienes han defraudado, 

pues se quedan como estaban, sin ganar ni perder nada después de realizar un hecho de 

todo punto reprobable. 

 

Un tercer grupo de quejas se relacionan con los trámites administrativos. Se 

plantean problemas sobre la matriculación, los horarios, las convalidaciones, los contratos 

de estudios, los contratos de prácticas, las normas de permanencia, en fin, muchos de los 

múltiples y variados aspectos que muestra la vida administrativa de una universidad. Sin 

querer hacer un listado detallado, su mejora y cuidado merecen toda la atención cuando se 

quiere ofrecer un servicio público impecable. Puede deducirse que aquellos asuntos que no 

encuentran solución inmediata en la administración académica, o que no contemplan las 

normativas acaban siendo llevados a la Oficina del Defensor. Cuando se consigue una 

solución o una mejora a través de las gestiones de los defensores seguro que todo el 

personal de sus Oficinas se siente muy útil. Aunque en ocasiones no se pueda dar una 

respuesta satisfactoria o no haya posibilidad de solucionar lo demandado. Y esa es la parte 

peor del oficio de defensor.  

 

De la propia problemática y de una casuística tan variada surgen algunas de las 

dificultades con que los defensores universitarios se enfrentan a su actividad diaria. Sin 

duda para realizar bien sus funciones se requieren competencias normativas, de 

experiencia en la convivencia y de trato personal, difíciles de concentrar en una sola 

persona. Por lo que la resolución de los problemas muchas veces necesita de una 
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colaboración de expertos que se conjunten para alcanzar un análisis profundo y riguroso de 

los casos. Son soluciones comisionadas a las que con frecuencia se opone el propio ritmo 

de trabajo en una dedicación compartida con el resto de actividades de un profesor o de 

un PAS y, desde luego, el alto número de quejas. Tampoco ayuda mucho el origen de unas 

quejas con frecuencia no contempladas por la normativa universitaria (sería imposible y no 

creo que fuera conveniente estandarizar todos los aspectos del gobierno, convivencia, 

gestión, docencia,…) o, si se prefiere, que la mayoría de las veces reflejan lo infrecuente, la 

excepcionalidad o lo singular. Difícil campo de actuación para quien ejerce esta 

responsabilidad de manera transeúnte, casi como diletante, y que además lo hace con 

dedicación parcial y dentro de un plazo de vigencia con fecha de caducidad.  

 

Se plantea una última consideración en torno a esta memoria que cada año se 

presenta ante el Claustro, pues tiene el valor de servir como herramienta de mejora para 

subsanar los fallos que llegan a la Oficina del defensor sobre el funcionamiento de la 

Universidad. Al tiempo que suponen un paso más en la colaboración al proceso de 

búsqueda de la excelencia consustancial a la Universidad. 

 

Durante la XI Edición de la Conferencia ENOHE (red europea de defensores en la 

educación superior) que tuvo lugar entre el 15 y el 17 de mayo de este año en Varsovia, se 

mostró con claridad que, pese a las diferencias existentes a la hora de encontrar, elegir y 

nombrar defensores universitarios en una amplia variedad de entornos, es de enorme 

importancia contar en todas las instituciones de enseñanza superior europeas con una 

figura como esta. Así lo recalcaron los representantes de los 16 países que participaron 

este año. Por lo que acordaron elevar una propuesta en este sentido a la Conferencia 

Ministerial y al Foro Político de Bolonia de 2015, que tendrá lugar en Yerevan, Armenia y 

que se conoce como “La resolución de Varsovia“ . 
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ANEXO: INFORMES 
 

INFORME SOBRE LA DEVOLUCIÓN TASAS DE UN MÁSTER DE PRECIO 

DIFERENCIADO POR CONCESIÓN DE UNA BECA DE CARÁCTER GENERAL PARA 

ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS. 

 

Tramitación 
 
Para la elaboración del informe se han consultado las siguientes disposiciones legales: 
 
- Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el 
curso académico 2013-2014, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. 
CAPÍTULO II. Clases y cuantías de las becas. Artículo 5. Beca de matrícula. Apartados 2 y 
4, y Artículo 10. Cuantías de las becas. 

- Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y 
patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-
2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. Disposición 
adicional tercera. Compensación a las universidades por la exención de matrícula. 
Especialmente los apartados 3 y 5 

- Decreto 66/2012, de 5 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan los precios 

públicos por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de 

naturaleza académica en las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para el 

curso académico 2012-2013.  Artículo 19. 

- Decreto 60/2013, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan los precios 

públicos por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de 

naturaleza académica en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid para el 

curso académico 2013-2014. Artículo 7. Precios públicos de las restantes enseñanzas de 

máster, Apartado 1. Y Artículo 19, en su apartado 2.  

- Decreto 83/2013, de 16 de julio, por el que se autoriza la implantación de enseñanzas 

universitarias de Grado, Máster y Doctorado y centros universitarios, se actualiza la 

relación de titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el 

territorio nacional, de las Universidades Públicas de Andalucía, Centros que las imparten, 

y se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos y 

administrativos universitarios para el curso 2013/14. Art.3. Precios Públicos. Punto 8. 

Información al alumnado sobre el coste del servicio. 

Asimismo se han realizado entrevistas con las señoras Vicerrectoras de Postgrado y de 

Alumnos y vida académica. Igualmente con los señores Vicegerentes de Procesos 

académicos y de Postgrado. 
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El asunto se sometió a información y discusión de la Comisión de Participación y 

Asesoramiento del Defensor universitario. Por este motivo, se emite el siguiente 

Informe 

El alumno solicitante no se ha matriculado en un Máster de precio tasado. El precio mínimo 

de un Máster universitario en la CAM está fijado en 3.900 €, cuando la norma del 

Ministerio se refiere siempre al precio mínimo, más bajo, de 2.100 €. 

La universidad ha aplicado, por tanto, la exención en relación al precio mínimo de la CAM, 

3.900 €, teniendo en cuenta que no es culpable el alumno de que el Ministerio financie 

solamente 2.100 €. De esta manera se da cumplimiento al Artículo 19 del Decreto 60/2013, 

de 18 de julio, en su apartado 2, obliga a las universidades a financiar desde los 35 € por 

crédito que financia el Ministerio, hasta los 65 € que es el precio oficial. 

La normativa no dice nada determinante ni claro sobre los Másteres de precio 

diferenciado. Todas las referencias se dan hacia la matrícula oficial mínima. 

La solución parece recaer en la interpretación que se dé a la Disposición adicional tercera 

del RD 609/2013. La duda se origina en la referencia al precio público oficial, ya que el 

alumno está cursando un Máster de precio diferenciado. Este hecho parece dar razón a la 

Universidad. Si el alumno que presenta la queja hubiese optado por un Máster de 3.900 € 

todo cuadraría, pero el alumno se matriculó en un Máster de precio diferenciado, cuyas 

tasas alcanzan los 7000 €. A lo que se añade que la Universidad informa de forma verbal a 

los alumnos de que se les cobrará la diferencia a través de las OIP (Oficinas de Información 

de Postgrado). 

La Universidad ha aplicado la tasa oficial para el cobro, no el precio total del Máster (el 

importe del precio no satisfecho por los alumnos beneficiarios - Decreto 66/2012, Art. 19), 

siguiendo lo que dice el Real Decreto 609/2013 de cuya lectura parece deducirse una 

referencia limitada a másteres con precio oficial. Así lo indicaría la Disposición adicional 

tercera sobre la que puede basarse la Universidad para cobrar a los alumnos la diferencia. 

Parte de diferenciar los másteres de precio oficial, que están bonificados en su totalidad 

por el Ministerio, de los másteres que tienen precio diferenciado. Lo que se corrobora en el 

apartado 3º siguiente cuando da por hecho que el estudiante asume una parte “… 

compensará a la universidad el importe no abonado por el estudiante becario…”da por 

sentado que algo tienen que abonar los becarios. Si lo juntamos a lo considerado en el 

apartado 1 de esa misma disposición (el beneficiario de la beca no tendría que pagar nada, 

pues queda cubierto por la beca) parece darse por hecho que no habría que pagar nada 

respecto a los precios públicos, luego si paga algo, tal como se afirma en el apartado 3, 

debe de referirse a la diferencia. 
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Recomendación 

La Oficina del defensor no puede determinar quién tiene razón ante unos planteamientos 

normativos no definitorios. Además, la devolución que se solicita no puede pedirse ante 

esta Oficina, que carece de la necesaria competencia para resolver administrativamente 

este asunto. La reclamación tiene que hacerse ante las autoridades académicas 

correspondientes para que se pronuncien dictando un acto administrativo. O seguir la vía 

de la impugnación del Real Decreto, dada la aparente ambigüedad.  

Los problemas entre instituciones no pueden trasladárseles a los alumnos. Sería 

aconsejable por parte de la Universidad que estudie detenidamente el asunto y  lo plantee 

ante la Comunidad de Madrid y ante el Ministerio, pues este concede la beca pero traslada 

la responsabilidad de la financiación diferencial a la Comunidad autónoma 

correspondiente. Tal es la indeterminación que produce este hecho que el Pleno del 

Tribunal Constitucional, por Providencia de 17 de diciembre de 2013, ha acordado admitir a 

trámite el conflicto positivo nº 6975-2013 planteado por la Generalitat de Cataluña, en 

relación con el artículo 5.1 y 2; la disposición final segunda, apartados 3 y 18; disposición 

adicional tercera, apartado 5 y la disposición final primera del R.D. 609/2013, de 2 de 

agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías 

de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013/14, y se modifica parcialmente el R.D. 

1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al 

estudio personalizadas (BOE 23 de diciembre). 

También se aconseja que en el resguardo de matrícula, a efectos de información, aparezca 

expresamente la parte del coste de la matrícula no cubierta por el precio público, siguiendo 

lo que se indica para las universidades andaluzas en el Decreto 83/2013, de 16 de julio. 

Art.3. 

Desde luego, el curso próximo sería deseable un sistema de becas más fuerte que cubriese 

también esos 3.100 € que actualmente abonan los alumnos (sobre los 7.000€ de un máster 

de precio diferenciado). La opción de que los alumnos tengan que aportar personalmente 

esos 3.100 €  parece mostrar cómo entre todos estamos haciendo un sistema de postgrado 

injusto, pero no puede ser la universidad la responsable de pagar la diferencia. 

Hacemos una última consideración en relación a limitar los másteres a tan sólo los de 

precio oficial, pues esto, sin duda, impediría traer personas externas para impartirlos, lo 

que en muchos casos es de total necesidad, y que, además, redundaría en un inmediato 

descenso de la calidad. 

 


