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1. PRESENTACION 

 

La finalidad de esta memoria de actividades es dar a conocer y divulgar a la 

comunidad universitaria las actuaciones desarrolladas por la Oficina del Defensor 

Universitario en el periodo transcurrido entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de julio de 

2015.  

 

Para elaborar esta memoria hemos analizado las distintas y heterogéneas 

actuaciones realizadas por la Oficina del Defensor, agrupándolas en grandes bloques y 

manteniendo la más absoluta confidencialidad, para que pueda ser de utilidad a la 

comunidad universitaria a la hora de identificar áreas de mejora en las que poder avanzar, 

puesto que el objeto de nuestra labor es contribuir a un mejor funcionamiento y a mejorar 

la calidad del servicio público que prestamos a la sociedad. 

 

Este informe, como sucedió en los cursos precedentes, se presenta ante el Claustro 

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 128.4 de los Estatutos de la Universidad y 

en el 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”.  

 

En consecuencia, presentamos y exponemos esta memoria ante el Claustro de 

nuestra Universidad, que corresponde al cuarto período de actuación del actual equipo del 

Defensor Universitario, 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 deficiencias 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. 

 

No quiero dejar de agradecer la inestimable colaboración y ayuda que nos han 

prestado los miembros de la Comisión de Participación y Asesoramiento del Defensor 
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Universitario, así como las autoridades y cargos académicos, para poder llevar a buen 

término el ejercicio de nuestras funciones. Quiero dar las gracias también a todos los 

profesores, personal de administración y servicios y, en particular, a los alumnos que han 

contribuido a la resolución de nuestras actuaciones. 

 

Ha sido nuestro deseo intentar cumplir satisfactoriamente la labor que tenemos 

encomendada y haber sido de utilidad a la hora de solucionar los problemas presentados 

por los miembros de la comunidad universitaria. 

 

2. PRINCIPALES ACTUACIONES: ASPECTOS GENERALES 

 

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

los Estatutos de la Universidad y, en su desarrollo, el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Defensor Universitario atribuyen a éste la función de velar por el 

respeto a los derechos y libertades de los profesores, estudiantes y personal de 

administración y servicios ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios 

universitarios resolviendo los conflictos que se le planteen a fin de contribuir a la mejora de 

la calidad universitaria en todos sus ámbitos. 

 

Aunque, sin duda, para lograr su objetivo prioritario de contribuir a la armonía y 

conciliación dentro de la vida universitaria al mediar en los conflictos que puedan 

plantearse en la convivencia y servir de garante de los derechos y libertades de todos los 

miembros de nuestra comunidad encaminando su conducta a las buenas prácticas, se 

aconseja y requiere dotar a esta institución de medios y recursos suficientes para que 

pueda ejercer sus funciones de forma adecuada y con total independencia. 

 

Los principios y criterios básicos de actuación que rigen la labor del Defensor 

Universitario son los siguientes: independencia, autonomía y no sujeción a ninguna 

instancia universitaria. No se le podrán dirigir instrucciones por ningún órgano de la 

Universidad; el inicio de las actuaciones siempre será a instancia de parte interesada y 

nunca motu proprio; la accesibilidad, neutralidad e imparcialidad en el conocimiento y 

resolución de los procedimientos; así como la confidencialidad y seguridad de la 
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información y los datos recabados en la tramitación de los asuntos tratados son 

fundamentos de su actuación. El diálogo, colaboración, negociación y mediación en la 

resolución de las situaciones de conflicto; la confianza, transparencia y rapidez en la 

tramitación y resolución de los expedientes y, por último, la contribución a la mejora de la 

calidad universitaria mediante sus recomendaciones y sugerencias son los fines 

fundamentales de su actuación. 

 

A pesar de que las decisiones y resoluciones del Defensor Universitario no tienen 

carácter vinculante, si como consecuencia del desarrollo de sus actuaciones 

(principalmente a raíz de las quejas pero también de las mediaciones) apreciase algún error 

grave o deficiencia en el funcionamiento de los servicios universitarios, el Defensor 

Universitario puede emitir informes, recomendaciones o sugerencias dirigidas a los 

responsables académicos y de gestión para su subsanación e incluso formular a los órganos 

de gobierno de la Universidad las modificaciones pertinentes para la salvaguarda de los 

derechos de los miembros de la comunidad universitaria.  

 

Del cumplimiento de sus fines se infiere que la Oficina del Defensor Universitario 

tenga que atender en su actividad diaria a una gran diversidad de asuntos y solicitudes que, 

siguiendo la tipificación de otros años, hemos intentado sistematizar en consultas, quejas y 

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

pasado curso académico 2014/15: 

 

CONSULTAS 

nº Expte Colectivo Asunto 
5 PDI Solicitud de información en caso de mediación 

7 ALUM Posibilidad de cursar licenciatura, no grado 

10 ALUM Consulta respecto al aire acondicionado 

13 ALUM Matriculación de TFG; pérdida de convocatoria 

15 ALUM Traslado de expediente y convalidación 

27 ALUM Suspensión del Grado de Humanidades semipresencial 

31 ALUM Errores y plazo para fijar examen parcial de evaluación continua 

37 OTROS Pregunta sobre a quién dirigir reclamación formal en un proceso de concurso de selección 

40 PDI Información acerca de las funciones de coordinador de asignatura 

58 ALUM Consulta sobre el recurso de alzada 

60 ALUM Ayudas para cursar estudios 

61 PDI Problemas con el comportamiento de un alumno 

66 ALUM Revisión de examen 

69 ALUM Información acerca del máster en Ingeniería Aeronáutica 

71 PAS Insultos racistas a un estudiante 
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72 PAS Consulta sobre movilidad laboral 

74 PDI Consulta sobre dedicación docente 

80 ALUM Problemas revisión práctica evaluación continua 

86 ALUM Plagio examen ; consecuencias del procedimiento administrativo 

88 ALUM Derecho ausencia en examen de prácticas extracurriculares 

91 ALUM Imposibilidad de entrega de un trabajo y calificación de suspenso 

96 ALUM Revisión de examen 

104 ALUM Alumnos con una única asignatura para finalizar los estudios 

105 ALUM Suspenso de una asignatura por copiar 

106 ALUM Convocatorias agotadas para superar una asignatura 

107 ALUM Segunda corrección de examen. 

110 ALUM No respuesta del profesor ante la petición de cambio de la fecha de revisión. 

111 ALUM Alternativas a la expulsión tras suspenso en 4ª convocatoria 

119 ALUM Expulsión tras suspenso en última convocatoria 

   

 QUEJAS 

nº Expte Colectivo Asunto 
1 ALUM Ingreso beca prácticas Erasmus Placement 

3 ALUM Posibilidad de matriculación adelantada para solicitar prácticas extracurriculares 

4 ALUM Suspensión Grado Humanidades Semipresencial 

9 ALUM Solicitud ampliación prácticas extracurriculares a alumnos de doctorado 

11 ALUM Problema sobre matriculación TFG 

12 ALUM Traslado de expediente y convalidación 

14 PAS Problema liquidación subvención ERASMUS PAS 

16 PAS Problema liquidación subvención ERASMUS PAS 

17 ALUM Matriculación TFM y pérdida de convocatoria 

18 ALUM Problema expedientes de doble titulación 

19 ALUM Problemas administrativos admisión Doctorado 

20 ALUM Problemas realización examen 

21 ALUM Ausencia justificada en examen de evaluación continua 

25 ALUM Derecho a no aportar documentos en poder de la Administración 

28 ALUM Incidencias del sistema informático para el Practicum 

29 ALUM Pago de las tasas de tutela académica 

30 ALUM Errores en examen parcial de evaluación continua 

32 ALUM Comportamiento inadecuado de PDI 

33 ALUM Irregularidades en el proceso de adjudicación del Practicum 

34 ALUM Imposibilidad de convalidación prácticas SOPP 

35 ALUM Funcionamiento general del Máster 

36 ALUM Incidencia planificación asignatura optativa 

38 ALUM Problema convalidación y tasas de prácticas en empresas 

39 PDI Solicitud de incentivo por actividades de gestión hecha al rector y no contestada 

41 ALUM Incidencias por la evaluación llevada a cabo por un profesor 

42 ALUM Problema  información sobre tasas académicas de matrícula 

43 ALUM Error en docencia de una asignatura por ser impartida en inglés 

44 ALUM Ampliación listado de empresas del SOPP 

45 ALUM Aplicación arbitraria de los criterios de calificación 

46 ALUM Problema  información sobre tasas académicas de matrícula 

47 ALUM Aplicación arbitraria de los criterios de calificación 

48 ALUM Error en la calificación final de asignatura 

49 ALUM Imposibilidad de convalidación prácticas SOPP 

50 ALUM Abono cantidad extra para matrícula TFM 

51 ALUM Abono cantidad extra para matrícula TFM 

52 ALUM Aplicación arbitraria de los criterios de calificación 

53 ALUM Aplicación arbitraria de los criterios de calificación 
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54 ALUM Error en el idioma de un certificado 

55 ALUM Suspensión de una asignatura optativa 

56 ALUM Problema con coordinador Erasmus  

57 ALUM Problemas de matriculación en el TFG 

59 ALUM Reclamación contra el SOPP 

63 ALUM Expedición título de doctorado 

64 ALUM Expedición título de doctorado 

65 ALUM Problema revisión de nota 

70 ALUM Devolución ingresos efectuados en concepto de reserva de plaza de Máster 

73 ALUM Falta de contestación a peticiones por servicios universitarios 

75 ALUM Problemas con temperatura máxima permitida 

76 ALUM Utilización de criterios de evaluación diferentes a los de la ficha reina 

77 ALUM Admisión en máster 

78 PAS Problemas acceso teletrabajo 

79 PAS Unificar Complemento de Productividad para PAS 

81 ALUM Vulneración Estatuto del Estudiante por cambio de fecha de examen final 

82 ALUM Plagio  en el TFM 

83 ALUM Vulneración Estatuto del Estudiante por cambio de fecha de examen final 

84 ALUM Problemas asignaturas a convalidar en programa ERASMUS + 

85 ALUM Descalificaciones en aplicación ALOJA de alquiler de habitaciones por otro alumno 

87 ALUM Arbitrariedad en la calificación 

89 ALUM Retraso en la entrega de calificaciones finales de una asignatura 

90 ALUM Plagio examen por dejarse copiar 

92 ALUM Becas MECD; retraso en ingreso de cuantía variable 

94 ALUM Calificación de suspenso en examen oral 

95 ALUM Falta de entrega de certificado  

97 PDI 
Tutorización del TFG y participación en Tribunales; reconocimiento oficial como actividad 
docente 

98 ALUM Número máximo de convocatorias 

99 ALUM Utilización de comisión de evaluación académica sin agotar convocatorias. 

100 PDI Perjuicios contra un profesor 

101 ALUM No devolución del importe de reserva de máster 

102 ALUM Incompatibilidad de horarios con la situación laboral del estudiante 

103 ALUM Desacuerdo con la calificación del TFG 

108 ALUM Consulta procedimiento revisión de examen 

109 ALUM Invalidación de un examen 

112 ALUM Utilización de comisión de evaluación académica sin agotar convocatorias. 

113 ALUM Becas MECD de ayuda al máster, precio diferenciado 

114 ALUM Expulsión por suspenso en última convocatoria 

115 ALUM Petición de evaluación extraordinaria en última asignatura para acabar grado 

116 ALUM Error en la información aportada acerca de los grados en inglés, estudiante nuevo ingreso. 

117 ALUM Desestimación  de petición de segunda corrección  

118 ALUM Problema en la expedición del justificante de pago en Doctorado 

   

 MEDIACION 

nº Expte Colectivo Asunto 
2 PAS Condiciones del puesto de trabajo 

6 OTROS Solicitud de revisión examen 

8 PDI Acoso por parte de una alumna 

22 ALUM Recogida de título de doctorado 

23 ALUM Mediación en la tutorización de la tesis 

24 ALUM Elevado número de suspensos en una asignatura 

26 PDI Frases ofensivas en una red social 

62 ALUM Quejas sobre docencia en máster 
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67 PDI Problemas con comportamiento de un alumno 

68 PDI Problemas con comportamiento de un alumno 

93 ALUM Continuación de estudios 

 

2.1 Número de actuaciones 

 

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

la Oficina del Defensor Universitario durante el curso académico 2014/15 fue de 119. Lo 

que supone una actuación menos en comparación con la última memoria presentada ante 

el Claustro, correspondiente al curso académico 2013/14. 

 

Gráfico 1. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ACTUACIONES POR CURSO 

  

 

2.2 Tipo de actuaciones 

 

En cuanto al número y tipo de actuaciones realizadas durante el curso académico 

2014/15, un 66,39% tuvieron por objeto la tramitación de quejas frente a un 24,37% de 

consultas y un 9,24% de mediaciones. 

 

Estos datos demuestran, como no podía ser de otra manera, que la tramitación y 

resolución de las quejas es la función principal del Defensor Universitario aunque no 

podemos menospreciar la tarea de orientar e informar a los distintos miembros de la 

comunidad universitaria sobre algún tema relacionado con la vida universitaria, así como 

mediar en los conflictos para intentar resolverlos. 
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Tabla 1 y Gráfico 2. DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTUACIÓN 

 

 

Tipo Número Porcentaje 

Consultas 29 24,37% 

Quejas  79 66,39% 

Mediación 11 9,24% 

TOTAL 119 100,00% 

 

Si se comparan las actuaciones de este período con las que se desarrollaron en el 

curso precedente 2013/14, cabe mencionar el notable descenso del 31,25% en las 

mediaciones que descendieron de 16 a 11, en contraste con un incremento del 16% en las 

consultas que aumentaron de 25 a 29. En cuanto a las quejas, se mantuvo el mismo 

número que en el curso anterior. 

 

Gráfico 3. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE ACTUACIONES POR CURSO 

   

 

2.3 Actuaciones por colectivos 

 

La mayor parte de las actuaciones realizadas por la Oficina del Defensor 

Universitario se iniciaron por solicitud del colectivo de estudiantes. Así lo determina el 
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porcentaje que alcanzaron, del 83,19%. Lo que las sitúa a gran distancia de las que 

interpuso el Personal Docente e Investigador (PDI), un 9,24%, y el Personal de 

Administración y Servicios (PAS), un 5,88%.   

 

Estos datos no deben sorprendernos pues el colectivo más numeroso dentro de la 

comunidad universitaria es el de estudiantes, como cabría suponer y como muestran los 

datos a 31 de diciembre de 20141. No obstante, si ponderamos el número de actuaciones 

con la población universitaria en cada colectivo, se aprecia que proporcionalmente el 

colectivo que más intervenciones solicitó fue el PAS, seguido en importancia relativa por el 

PDI y, por último, se situaron los estudiantes. 

 

También se han atendido, en razón del contexto temático, dos peticiones de 

personas ajenas a la Universidad. En concreto, de un participante en un proceso selectivo y 

otra remitida por el Defensor de la Universidad de Vigo. 

 

 

Tabla 2 y Gráfico 4. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR COLECTIVO 

 

 

Colectivo Número Porcentaje Ponderación 

Alumnos 99 83,19% 0,52% 

PDI 11 9,24% 0,58% 

PAS 7 5,88% 1,03% 

Externos 2 1,68% -- 

TOTAL 119 100,00% 0,55% 

 

 

Comparando el número de actuaciones de este curso académico con el curso 

anterior por colectivos, se comprueba que el número de actuaciones en el caso de los 

estudiantes se redujo en un 6,06% al pasar de 105 a 99. Mientras que se incrementaron en 

                                                           
1 La comunidad universitaria está integrada por 21.449 personas distribuidas entre 18.676 estudiantes, 1.905 PDI y 678 PAS 

(Datos oficiales a 31 de diciembre de 2014 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2014, aprobada en Consejo de 
Gobierno de 11 de Junio de 2015 y Consejo Social de 25 de Junio de 2015) 
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un 75% las actuaciones relacionadas con el PAS, que pasaron de 4 a 7; y en un 22,22% las 

del PDI, pues aumentaron de 9 a 11.   

 

Gráfico 5. 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 (60,50%) sobre las del sexo femenino (39,50%). Una primera razón 

para entender esta diferencia puede situarse en que el número de hombres es superior al 

de las mujeres en la comunidad universitaria2. 

 

Tabla 3 y Gráfico 6.  DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR SEXO 

 

 

Colectivo Número Porcentaje Ponderación 

Hombres 72 60,50% 0,59% 

Mujeres 47 39,50% 0,51% 

TOTAL 119 100,00% 0,55% 

 

 

                                                           
2
La comunidad universitaria está integrada por 21.499 personas distribuidas entre 12.299 varones y 9.200 mujeres (Datos 

oficiales a 31 de diciembre de 2014 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2014, aprobada en Consejo de Gobierno 
de 11 de Junio de 2015 y Consejo Social de 25 de Junio de 2015) 
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Cotejando los datos con los del curso precedente, se observa un leve descenso de 

las actuaciones realizadas a instancia de personas de sexo masculino (de 74 a 72) en 

contraposición a un leve aumento en las del sexo femenino (de 46 a 47). Aunque las 

diferencias son tan escasas que no tienen significación alguna. 

 

Gráfico 7.  EVOLUCIÓN DE ACTUACIONES POR SEXO 

  

 

2.5 Actuaciones por campus 

 

La mayoría de las actuaciones se han realizado en el Campus de Getafe, un 55,46%; 

después en el Campus de Leganés con un 31,09%; en tercer lugar, en el Campus de Madrid-

Puerta de Toledo con un 7,56% y, por último, en el Campus de Colmenarejo con un 4,20%. 

Estos porcentajes reflejan de forma directa el diferente número de personas que estudian 

o trabajan en cada uno de los campus. 

 

Tabla 4 y Gráfico 8.  DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR CAMPUS 

 

 

Campus Número Porcentaje 

Colmenarejo 5 4,20% 

Getafe 66 55,46% 

Leganés 37 31,09% 

Madrid-Puerta 
de Toledo 

9 7,56% 

Externos 2 1,68% 

TOTAL 119 100,00% 
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Al comparar los datos de las actuaciones del curso académico 2014/15 con su 

precedentes del 2013/14 se comprueba que ha disminuido significativamente el número 

de actuaciones en el Campus de Getafe (pasando de 81 a 66), mientras que se ha 

incrementado en el resto de los Campus, de manera especial en el Campus Madrid-Puerta 

de Toledo que ha pasado de 0 a 9.  

 

Gráfico 9.  EVOLUCIÓN DE ACTUACIONES POR CAMPUS 

  

 

2.6 Actuaciones por meses 

 

Considerando la distribución temporal de las actuaciones realizadas durante el 

período que va desde septiembre de 2014 a julio de 2015, no debe de extrañarnos que los 

meses de mayor actividad correspondan con las épocas de exámenes (febrero, mayo, junio 

y julio). Por el contrario, los meses con menor actividad son octubre, diciembre, marzo y 

abril. 

 

La causa se sitúa en el hecho de que sean los estudiantes el colectivo que mayor 

actividad genera en la Oficina del Defensor Universitario, como ya antes hemos 

comentado. 
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Tabla 5 y Gráfico 10. ACTUACIONES POR MESES 

Mes Alumnos PDI PAS Otros Número Porcentaje 

SEPTIEMBRE (*) 5 2 1 1 9 7,56% 

OCTUBRE 5  2  7 5,88% 

NOVIEMBRE 9 1   10 8,40% 

DICIEMBRE 8    8 6,72% 

ENERO 6 2  1 9 7,56% 

FEBRERO 15    15 12,61% 

MARZO 4 1   5 4,20% 

ABRIL 4 2 1  7 5,88% 

MAYO 10 1 3  14 11,76% 

JUNIO 13 1   14 11,76% 

JULIO 20 1   21 17,65% 

TOTAL 99 11 7 2 119 100,00% 

(*) Las quejas y consultas recibidas durante el mes de agosto se han incorporado al mes  de septiembre por 
 ser aquel un mes inhábil 
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tuvieron como consecuencia la redacción de un informe/recomendación o bien por 

tratarse de casos de mediación. 

 

 

Tabla 6 y Gráfico 11. TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el tipo de actuación y las gestiones necesarias para su 

resolución, ni que decir tiene que el menor tiempo de resolución lo obtienen las consultas 

con un promedio de 4 días naturales, seguido de las quejas con 7 días y, por último, la 

mediación con 15 días. 

 

3. CONSULTAS 

3.1 Aspectos generales 

 

Una buena parte de la actividad de la Oficina del Defensor Universitario se dedica a 

resolver cuantas dudas y petición de información se le planteen por los miembros de la 

comunidad universitaria. En concreto, el número de solicitudes de información y de consulta 

durante el pasado curso académico fue de 29, lo que representa un 24,37% del total de su 

56,30%27,73%

11,76%

4,20%

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 24 40 3 67 56,30% 

De 6 a 15 días 2 28 3 33 27,73% 

De 16 a 30 días 2 9 3 14 11,76% 

Más de 30 días 1 2 2 5 4,20% 

TOTAL 29 79 11 119 100,00% 
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actividad, y supone un incremento de 4 consultas respecto a las 25 que se atendieron en el 

curso 2013/14.  

 

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

Universitario, estos datos indican que la Oficina del Defensor Universitario cumple, sin 

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

orientar e informar a los miembros de la comunidad universitaria sobre distintos y variados 

aspectos de la Universidad. 

 

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

los alumnos con 22, un 75,86% del total, seguida de las 4 consultas realizadas por el PDI 

(13,79%) y de 2 por el PAS (6,90%). 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 es el PAS 

seguido del PDI. 

 

Cabe mencionar que, por primera vez, se atendió la consulta de un participante en 

un proceso selectivo. 

 

 

Tabla 7 y Gráfico 12. NÚMERO DE CONSULTAS POR COLECTIVO 

 

 

 

Colectivo Número Porcentaje Ponderación 

Alumnos 22 75,86% 0,12% 

PAS 2 6,90% 0,29% 

PDI 4 13,79% 0,21% 

Externos 1 3,45%   

TOTAL 29 100,00% 0,13% 

 

                                                           
3La comunidad universitaria está integrada por 21.449 personas distribuidas entre 18.676 estudiantes, 1.905 PDI y 678 PAS 

(Datos oficiales a 31 de diciembre de 2014 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2014, aprobada en Consejo de 
Gobierno de 11 de Junio de 2015 y Consejo Social de 25 de Junio de 2015) 
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Si observamos el sexo de los solicitantes, el 55,17% son hombres y el 44,83% son 

mujeres. Como ya antes se comentó, la explicación la encontramos en que el número de 

hombres es más elevado que el de mujeres entre los miembros de la comunidad 

universitaria4. 

 

Tabla 8 y Gráfico 13.  DISTRIBUCIÓN DE CONSULTAS POR SEXO 

 

 

 

Colectivo Número Porcentaje Ponderación 

Hombres 16 55,17% 0,13% 

Mujeres 13 44,43% 0,14% 

TOTAL 29 100,00% 0,13% 

 

Por último, atendiendo al Campus al que pertenecen, el 58,62% procedían del 

Campus de Getafe mientras que el 20,69% lo fueron del Campus de Leganés. Las originadas 

en el Campus de Colmenarejo supusieron el 10,34% y desde Madrid-Puerta de Toledo el 

6,90% restante. 

 

 

Tabla 9 y Gráfico 14.  DISTRIBUCIÓN DE CONSULTAS POR CAMPUS 

 

Campus Número Porcentaje 

Colmenarejo 3 10,34% 

Getafe 17 58,62% 

Leganés 6 20,69% 

Madrid-Puerta 
de Toledo 

2 6,90% 

Externos 1 3,45% 

TOTAL 29 100,00% 

 

 

                                                           
4
El número de varones es de 12.299 por 9.200 mujeres (Datos oficiales a 31 de diciembre de 2014 incluidos en la Memoria 

Económica y de Gestión 2014, aprobada en Consejo de Gobierno de 11 de Junio de 2015 y Consejo Social de 25 de Junio de 
2015) 
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44,83% Hombres
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Por lo general las consultas planteadas guardaban relación con los procedimientos 

para la formulación de reclamaciones, el correcto funcionamiento de los servicios, o bien 

sobre diversos aspectos normativos y administrativos de la Universidad. Más en concreto, 

las relacionadas con la evaluación y revisión de exámenes (34,48%) y con la permanencia  

(17,24%) concentraron la mayor parte de las consultas hechas por los estudiantes. 

Mientras que las consultas realizadas por el PDI y el PAS tuvieron más relación con la 

normativa universitaria. 

 

Tabla 10. ASUNTOS DE LAS CONSULTAS 

Asunto Alumnos PAS PDI Externos Total Porcentaje 

Evaluación y exámenes 10      10 34,48% 

Permanencia 5       4 17,24% 

Oferta de estudios 2       2 6,90% 

Comportamiento de un 
alumno 

 1 1  2 6,90% 

Ayudas y becas 1       1 3,45% 

Climatización de las aulas 1       1 3,45% 

Dedicación docente     1   1 3,45% 

Docencia     1   1 3,45% 

Mediación     1   1 3,45% 

Movilidad laboral   1     1 3,45% 

Recurso de alzada 1       1 3,45% 

Selección de personal       1 1 3,45% 

Trabajo Fin de Grado 1       1 3,45% 

Traslado de expediente 1       1 3,45% 

TOTAL 22 2 4 2 29 100,00% 

 

4. QUEJAS Y SUGERENCIAS 

4.1. Aspectos generales 

 

La tramitación y resolución de quejas y sugerencias es, sin ninguna duda, la función 

principal del Defensor Universitario y la que mayor dedicación requiere. Cualquier miembro 

de la comunidad universitaria que considere que se han vulnerado sus derechos como 

consecuencia de una decisión adoptada por un órgano o servicio universitario o bien que 

quiera denunciar determinados hechos o circunstancias que perjudiquen sus intereses 

legítimos puede presentar una queja ante el Defensor Universitario y solicitar su 

intervención. 
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El número de quejas recibidas en la Oficina del Defensor Universitario durante el 

curso académico 2014/15 fue de 79, lo que representa el 66,95% de la actividad total. Su 

número coincide con las que se recibieron durante el curso anterior 2013/14.  

 

No obstante, en más ocasiones de las que quisiéramos, las quejas no pueden ser 

admitidas a trámite porque incurren en alguna de las razones estipuladas para no su 

tramitación. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor Universitario 

determina que se rechazarán las quejas anónimas y aquéllas en las que se advierta mala fe, 

carencia de fundamento o inexistencia de pretensión. También se rechazarán aquéllas cuya 

tramitación pueda lesionar derechos de terceros. Con todo, del total de quejas recibidas se 

tramitó el 82,28%.   

 

Tabla 11 y Gráfico 15. TRAMITACIÓN DE QUEJAS 

 

Quejas Número Porcentaje 

Tramitadas 65 82,28% 

No tramitadas 14 17,72% 

TOTAL 79 100,00% 

 

 

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

provinieron de los alumnos, un total de 72 (el 91,14% de todas las quejas presentadas de 

las cuales se han tramitado el 80,56%). A mucha distancia se encuentran las 4 quejas 

realizadas por el PAS (que representan el 5,06% de las quejas y de las cuales se tramitó el 

100,00%) y, por último, las 3 quejas presentadas por el PDI (que equivalen al 3,80% de las 

quejas y de las cuales también se tramitó el 100,00%). 

 

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

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

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

                                                           
5 La comunidad universitaria está integrada por 21.499 personas distribuidas entre 18.916 estudiantes, 1.905 PDI y 678 PAS 

(Datos oficiales a 31 de diciembre de 2014 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2014, aprobada en Consejo de 
Gobierno de 11 de Junio de 2015 y Consejo Social de 25 de Junio de 2015). 
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No tramitadas



Memoria del Defensor Universitario  2014-2015 Página 21 

 

 

 

Tabla 12 y Gráfico 16. NÚMERO DE QUEJAS POR COLECTIVO 

Colectivo Tramitadas 
No 

Tramitadas 
Total Porcentaje Ponderación 

Alumnos 58 14 72 91,14% 0,38% 

PAS 4 0 4 5,06% 0,59% 

PDI 3 0 3 3,80% 0,16% 

TOTAL 65 14 79 100,00% 0,37% 

 

 

  

De las 65 quejas tramitadas por la Oficina del Defensor Universitario, el 40,00% del 

total se rechazaron, en concreto 26 quejas, al entender que la actuación de los órganos o 

servicios universitarios se ajustaba a la legalidad y no suponía ninguna vulneración de los 

derechos del interesado. Por el contrario, 23 quejas se resolvieron satisfactoriamente, por 

lo que se procedió a restituir los derechos o intereses del interesado (que representan el 

35,38%). Sin embargo, quizás lo más relevante han sido los 15 casos (el 23,08% del total de 

quejas tramitadas) en los que se comprobó alguna ineficiencia en los servicios 

universitarios y que acabaron resolviéndose mediante una recomendación o informe. Por 

último, sólo 1 queja no se llegó a resolver por desistimiento del interesado.  

 

 

 

 

91,14%

5,06% 3,80%

Alumnos

PAS

PDI
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 Tabla 13 y Gráfico 17. RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS POR COLECTIVO 

Resolución Alumnos PAS PDI Total Porcentaje 

Favorable 19 3 1 23 35,38% 

Rechazada 24 1 1 26 40,00% 

Desistimiento 1     1 1,54% 

Recomendación 13   1 14 21,54% 

Informe 1     1 1,54% 

TOTAL 58 4 3 65 100,00% 

 

 

 

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 (56,96%) sobre 

las del sexo femenino (43,04%). La explicación se halla en que el número de hombres es 

bastante superior al de las mujeres en la comunidad universitaria. Empero, si ponderamos 

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

curiosamente los hombres han realizado en proporción las mismas quejas que las mujeres 

(0,37%) ante el Defensor Universitario6.  

 

Asimismo, conviene destacar que se han tramitado en un porcentaje mayor las 

quejas presentadas por los varones  (88,89%) frente a las interpuestas por mujeres 

(73,53%). 

 

 

 

                                                           
6
La comunidad universitaria está integrada por 21.499 personas distribuidas entre 12.200 varones y 9.299 mujeres (Datos 

oficiales a 31 de diciembre de 2014 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2014, aprobada en Consejo de Gobierno 
de 11 de Junio de 2015 y Consejo Social de 25 de Junio de 2015) 
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Tabla 14 y Gráfico 18.  DISTRIBUCIÓN DE QUEJAS POR SEXO 

 

 

 

 

 

 

El 55,70% de las quejas se han presentado en el Campus de Getafe, el  32,91% 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 Madrid-Puerta de Toledo se 

han recibido el 8,86% del total. La explicación parece encontrarse en el diferente número 

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

 

Tabla 15 y Gráfico 19.  DISTRIBUCIÓN DE QUEJAS POR CAMPUS 

Colectivo Tramitadas 
No 

Tramitadas 
Total Porcentaje 

Colmenarejo 1 1 2 2,53% 

Getafe 37 7 44 55,70% 

Leganés 20 6 26 32,91% 

Madrid-Puerta de 
Toledo 

7 0 7 8,86% 

TOTAL 65 14 79 100,00% 

 

 

56,96%
43,04%

Hombres

Mujeres

2,53%

55,70%32,91%

8,86%

Colmenarejo

Getafe

Leganes

Madrid-Puerta de Toledo

Sexo Tramitada 
No 

tramitada 
Total Porcentaje Ponderación 

Hombres 40 5 45 56,96% 0,37% 

Mujeres 25 9 34 43,04% 0,37% 

TOTAL 65 14 79 100,00% 0,37% 
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Por lo que respecta a la presentación temporal de las quejas, los meses con mayor 

actividad son febrero, mayo, junio y julio que es el periodo de exámenes y lecturas de los 

Trabajos Fin de Grado (TFG) y de Master (TFM). Por el contrario, los meses de menor 

actividad son marzo y abril. 

 

Tabla 16 y Gráfico 20. NÚMERO DE QUEJAS POR MESES 

Mes Tramitadas 
No 

Tramitadas 
Total Porcentaje 

SEPTIEMBRE (*) 4   4 5,06% 

OCTUBRE 4   4 5,06% 

NOVIEMBRE 6   6 7,59% 

DICIEMBRE 3 4 7 8,86% 

ENERO 5 2 7 8,86% 

FEBRERO 13 1 14 17,72% 

MARZO 2   2 2,53% 

ABRIL 1 1 2 2,53% 

MAYO 9 2 11 13,92% 

JUNIO 7 1 8 10,13% 

JULIO 11 3 14 17,72% 

TOTAL 65 14 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 
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4.2. Análisis de las quejas de los alumnos 

 

Las quejas presentadas por los alumnos han sido 72, de las cuales se han admitido a 

trámite el 80,56% y tan sólo no se han llegado a tramitar 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. 

 

 

Tabla 17 y Gráfico 21. TRAMITACIÓN DE QUEJAS 

 

 

Quejas Número Porcentaje 

Tramitadas 58 80,56% 

No tramitadas 14 19,44% 

TOTAL 72 100,00% 

 

 

Según el sexo, el 59,72% de las quejas recibidas fueron presentadas por varones, 

mientras que el 40,28% lo fueron por mujeres. No obstante, si ponderamos las cifras con el 

número de estudiantes de cada sexo7 observamos cómo también proporcionalmente el 

porcentaje de quejas presentadas por los hombres es superior al de las mujeres (el 0,40% 

frente al 0,35%). 

 

 

 

 

                                                           
7Los 18.916 estudiantes matriculados en la Universidad en el curso académico 2013/14 se distribuyen en 10.669 varones y 

8.247 mujeres (Datos oficiales a 31 de diciembre de 2014 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2014, aprobada en 
Consejo de Gobierno de 11 de Junio de 2015 y Consejo Social de 25 de Junio de 2015). 
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Tabla 18 y Gráfico 22.  DISTRIBUCIÓN DE QUEJAS POR SEXO 

 

 

 

 

 

 

Considerando la Facultad o el Centro de estudios de los estudiantes, hay que 

resaltar que la mayoría de las quejas provienen de los alumnos de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Jurídicas (40,28%), así como de la Escuela Politécnica Superior (20,83%) puesto 

que son los centros en los que más alumnos estudian. En este año académico se percibe un 

notable aumento del número de quejas provenientes de los estudiantes del Centro de 

Postgrado (16,67%) y de la Escuela de Doctorado (11,11%), en consonancia con el notorio 

incremento del número de estudiantes que cursan su postgrado en la Universidad8. 

 

 

Tabla 19 y Gráfico 23.  DISTRIBUCIÓN DE QUEJAS POR CENTRO 

 

Centro Tramitada 
No 

tramitada 
 Total Porcentaje 

EPS 12 3 15 20,83% 

FCSyJ 24 5 29 40,28% 

FHDyC 6 2 8 11,11% 

Centro de 
Postgrado 10 2 12 

16,67% 

Escuela de 
Doctorado 6 2 8 

11,11% 

TOTAL 58 14 72 100,00% 

 

 

                                                           
8 En el curso académico 2014/5 había 5.941 alumnos matriculados en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, 5.645 

alumnos en la Escuela Politécnica Superior, 1.879 alumnos en la Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación,  
3.037 estudiantes en el Centro de Postgrado y 1.137 en la Escuela de Doctorado.  

59,72%

40,28%
Hombres

Mujeres

20,83%

40,28%11,11%

16,67%
11,11% EPS

FCSyJ

FHDyC

Centro de Postgrado

Escuela de Doctorado

Sexo Tramitada 
No 

tramitada 
Total Porcentaje Ponderación 

Hombres 34 9 43 59,72% 0,40% 

Mujeres 24 5 29 40,28% 0,35% 

TOTAL 58 14 72 100,00% 0,38% 
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Si analizamos las quejas de los alumnos por la estructura de los estudios que 

realizan se observa que casi la mitad de las quejas, el 45,83%, provienen de estudiantes de 

las titulaciones de Grado. De las cuales, el 23,61% se originaron en alumnos de los Dobles 

grados. Aunque quizás lo más relevante sea que, al ponderar esos datos con el número de 

alumnos matriculados en el curso académico 2014/159, quienes más quejas interponen en 

relación al número de estudiantes son los de Doctorado, con el 0,70%, y los de Másteres 

universitarios, con un 0,54%, cifra muy superior al promedio general que fue del 0,38%. 

 

Tabla 20 y Gráfico 24.  DISTRIBUCIÓN DE QUEJAS POR ESTUDIOS 

 
 
 
 

 

 

 

Si se tienen en consideración las titulaciones, llama la atención que casi una de cada 

cinco quejas, concretamente el 19,44%, fuera presentada por 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 la presentación de quejas y reclamaciones. A 

                                                           
9Los 18.916 estudiante matriculados en la Universidad se distribuyen en 1.003 estudiantes de 1º y 2º ciclo, 13.891 de Grado 

y Dobles Grados, 2.231 de Máster Universitario, 806 de Estudios Propios y 1.137 de Doctorado (Datos oficiales a 31 de 
diciembre de 2014 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2014, aprobada en Consejo de Gobierno de 11 de Junio 
de 2015 y Consejo Social de 25 de Junio de 2015) 

2,78%

45,83%

23,61%

11,11%

16,67% Antiguas Titulaciones

Grados

Dobles Grados

Doctorado

Master

Titulos Propios

Estudios Tramitada 
No 

tramitada 
Total Porcentaje Ponderación 

Antiguas Titulaciones 2 0 2 2,78% 0,20% 

Grados 25 8 33 45,83% 0,06% 

Dobles Grados 15 2 17 23,61% 0,06% 

Doctorado 6 2 8 11,11% 0,70% 

Máster 10 2 12 16,67% 0,54% 

Estudios Propios 0 0 0 0,00% 0,00% 

TOTAL 58 14 72 100,00% 0,38% 
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continuación, destacan los alumnos de Administración de Empresas con un 11,11% e 

Ingeniería en Tecnologías Industriales con un 8,33%.  

 

 

Tabla 21.  NÚMERO DE QUEJAS POR TITULACIÓN 

Titulación Tramitadas 
No 

tramitadas 
total Porcentaje 

Antiguas Titulaciones 

Ingeniería Superior Telecomunicaciones 2   2 2,78% 

Grado 

 Administración de Empresas  6 2 8 11,11% 

 Ingeniería en Tecnologías Industriales  6  6 8,33% 

 Comunicación Audiovisual  2 2 4 5,56% 

 Ingeniería Mecánica  2 2 4 5,56% 

 Información y Documentación 2 1 3 4,17% 

 Economía  1 1 2 2,78% 

 Derecho 1  1 1,39% 

 Finanzas y Contabilidad  1  1 1,39% 

 Humanidades 1  1 1,39% 

 Ingeniería Biomédica  1  1 1,39% 

 Ingeniería de Sistemas Audiovisuales   1 1 1,39% 

 Ingeniería Informática  1  1 1,39% 

 Periodismo  1  1 1,39% 

     

Dobles Grado  

Derecho y Administración de Empresas 7 7 9,72% 

Derecho y Ciencias Políticas 2 1 3 4,17% 

Derecho y Economía 2 1 3 4,17% 

Ciencias Políticas y Sociología 2 2 2,78% 

Ingeniería Informática y Administración de 
Empresas 

1 
 

1 1,39% 

Periodismo y Comunicación Audiovisual 1 1 1,39% 

Máster 

Máster en Dirección de Recursos Humanos  2 
 

2 2,78% 

Máster en Ingeniería Industrial   
2 2 2,78% 

Máster en Archivos, Gestión de Documentos y 
Continuidad Digital  

1 
 

1 1,39% 

Máster en Bibliotecas y Servicios de Información 
Digital 

1 
 

1 1,39% 

Máster en Derecho de las Telecomunicaciones, 
Protección de datos, Audiovisual y Sociedad de la 
Información  

1 
 

1 1,39% 

Máster en Documental y Reportaje Periodístico 
Transmedia  

1 
 

1 1,39% 

Máster en Justicia Criminal  1 
 

1 1,39% 
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Máster en Lengua y Literatura Españolas Actuales  1 
 

1 1,39% 

Máster en Management 1 
 

1 1,39% 

Máster en Robótica y Automatización  1 
 

1 1,39% 

 Doctorado 

Documentación: Archivos y Bibliotecas en el 
Entorno Digital 

2 
 

2 2,78% 

Historia Económica 2 2 2,78% 

Ciencia e Ingeniería Metalúrgica 1 1 1,39% 

Estudios Avanzados en Derechos Humanos 1 1 1,39% 

Multimedia y Comunicaciones 1 1 1,39% 

TOTAL 58 14 72 100,00% 

 

 

Si tenemos en cuenta el modo de resolución de las 58 quejas presentadas por los 

alumnos y que se llegaron a tramitar, observamos que casi la mitad fueron rechazadas (el 

41,38%), siendo un 34,48% resueltas favorablemente según la pretensión solicitada por el 

alumno. Sin embargo, quizás lo más sobresaliente sea que en un 20,69% de los casos se 

emitió una recomendación o sugerencia dirigida a las autoridades universitarias 

competentes para la corrección de las deficiencias observadas como resultado de las 

actuaciones realizadas. 

 

Tabla 22 y Gráfico 25.  RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS DE LOS ALUMNOS 

 

Resolución Número Porcentaje 

Favorable 20 34,48% 

Rechazada 24 41,38% 

Desistimiento 1 1,72% 

Recomendación 12 20,69% 

Informe 1 1,72% 

TOTAL 58 100,00% 

 

 

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

con la evaluación y exámenes (27,59%) y los trámites administrativos (13,79%) las que 

demandan mayor atención por parte de los alumnos y generan un mayor número de 

quejas. No obstante, conviene mencionar que las prácticas extracurriculares junto con los 

trabajos finales (tanto TFG como TFM) también han alcanzado una elevada representación 

(9,68%). 
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Tabla 23. TEMAS O ASUNTOS DE LAS QUEJAS 

Asuntos 

Resolución 
Total 

tramitadas 
Porcentaje 

Favor. Recha. Recom. Infor. Desis. 

Evaluación y exámenes 6 9     1 16 27,59% 

Trámites administrativos 5 1 2     7 13,79% 

Permanencia   1 4     5 8,62% 

Matricula 1 2 1     4 6,90% 

Prácticas SOPP 1 2 1     4 6,90% 

Trabajo Fin de Master (TFM)   3 1     4 6,90% 

Preinscripción Master 1 2       3 5,17% 

Ayudas y becas 1     1   2 3,45% 

Prácticas extracurriculares   2       2 3,45% 

Practicum 1   1     2 3,45% 

Trabajo Fin de Grado (TFG)   1 1     2 3,45% 

Acoso 1         1 1,72% 

Docencia 1         1 1,72% 

Doctorado 1         1 1,72% 

Erasmus     1     1 1,72% 

Oferta de estudios   1       1 1,72% 

Practicas Erasmus Placement 1         1 1,72% 

TOTAL 20 24 12 1 1 58 100,00% 

 

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

 

Las quejas recibidas del PDI han sido 3 en total, las cuales se han admitido a trámite 

en su totalidad. 

Tabla 24 y Gráfico 26. TRAMITACIÓN DE QUEJAS 

 

 

Quejas Número Porcentaje 

Tramitadas 3 100,00% 

No tramitadas 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

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

presentadas por hombres y ninguna por mujeres. 

100,00%
Tramitadas

No tramitadas
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Tabla 25 y Gráfico 27.  DISTRIBUCIÓN DE QUEJAS POR SEXO 

 

 

Sexo Número Porcentaje 

Hombres 3 100,00% 

Mujeres 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

Si nos fijamos en el Centro o Facultad de referencia, el 66,67% proceden de la 

Escuela Politécnica Superior y el 33,33% restante de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Jurídicas.  De los otros centros de la Universidad no se ha recibido ninguna queja. 

 

Tabla 26 y Gráfico 28.  DISTRIBUCION DE QUEJAS POR CENTRO 

 

Centro  Número Porcentaje 

EPS 2 66,67% 

FCSyJ 1 33,33% 

FHDyC 0 0,00% 

Centro de Postgrado 0 0,00% 

Escuela de Doctorado 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

 

Si tomamos en consideración al asunto y el modo de resolución de las tres quejas 

presentadas por el PDI, comprobamos que una se resolvió favorablemente respecto a la 

concesión de un incentivo por la actividad de gestión realizada, otra finalizó con una 

recomendación para que se considere actividad docente la tutorización de los TFG y TFM, 

mientras que la última fue rechazada de acuerdo con su objeto, la convocatoria por 

concurso de una plaza de profesor asociado. 

 

 

100,00% Hombres

Mujeres

33,33%

66,67%

EPS

FCSyJ

FHDyC

Centro de Postgrado

Escuela de Doctorado



Memoria del Defensor Universitario  2014-2015 Página 32 

 

Tabla 27 y Gráfico 29. TEMAS O ASUNTOS DE LAS QUEJAS 

Asuntos 

Resolución 

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

Actividad docente     1   1 33,33% 

Complemento retributivo 1        1 33,33% 

Contratación   1      1 33,33% 

TOTAL 1 1 0 1 0 3 100,00% 

 

 

 

4.4. Análisis de las quejas del Personal de Administración y Servicios (PAS) 

 

Cuatro fueron las quejas provenientes del PAS y se admitieron todas a trámite. 

Tabla 28 y Gráfico 30. TRAMITACIÓN DE QUEJAS 

 

 

Quejas Número Porcentaje 

Tramitadas 4 100,00% 

No tramitadas 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 

 

Según el sexo de los solicitantes, tres quejas fueron presentadas por hombres y una 

por mujeres. 
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Tabla 29 y Gráfico 31.  DISTRIBUCIÓN DE QUEJAS POR SEXO 

 

 

Sexo Número Porcentaje 

Hombres 3 75,00% 

Mujeres 1 25,00% 

TOTAL 4 100,00% 

 

Al considerar el campus de origen de estas quejas se comprueba que todas ellas 

fueron presentadas por personal del Campus de Leganés. 

 

Tabla 30 y Gráfico 32.  DISTRIBUCIÓN DE QUEJAS POR CAMPUS 

 

Centro  Número Porcentaje 

Colmenarejo 0 0,00% 

Getafe 4 100,00% 

Leganés 0 0,00% 

Madrid-Puerta de 
Toledo 0 

0,00% 

TOTAL 4 100,00% 

 

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

quejas presentadas por el PAS, comprobamos que tres se resolvieron favorablemente; los 

asuntos de éstas trataban sobre la liquidación de una subvención y la tramitación de 

teletrabajo. Por el contrario la petición de un complemento retributivo fue rechazada al no 

encontrarse vulneración de la normativa aplicable. 

 

Tabla 31 y Gráfico 33. TEMAS O ASUNTOS DE LAS QUEJAS 

Asuntos 

Resolución 

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

Complemento retributivos   1      1 25,00% 

Subvenciones 2        2 50,00% 

Teletrabajo 1        1 25,00% 

TOTAL 3 1 0 0 0 4 100,00% 
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5. MEDIACIÓN 

5.1  Aspectos generales 

 

El Defensor Universitario también asume tareas de mediación, negociación y 

conciliación para lograr un acuerdo satisfactorio entre las partes implicadas en un conflicto. 

En principio, cabe mediar en cualquier materia interpuesta por algún miembro de la 

comunidad universitaria en la que sea posible vislumbrar una solución razonable.  

 

Durante el pasado curso académico 2014/15 se realizaron 11 actuaciones de 

mediación en la resolución de conflictos, lo que representa un 9,32% del total de la actividad 

desarrollada por el Defensor Universitario.  

 

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

los alumnos (el 50,00% del total), seguidas a continuación de las cuatro realizadas a petición 

del PDI (40,00%) y, por último, una única del PAS (10,00%). Sin embargo, si ponderamos 

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

diciembre de 201410, observamos que el colectivo que más actuaciones de mediación ha 

requerido en proporción al número de miembros que lo componen es el PDI y siendo el de 

estudiantes el que menos mediaciones ha solicitado a pesar de ser el colectivo más 

vulnerable. 

                                                           
10 La comunidad universitaria está integrada por 21.499 personas distribuidas entre 18.916 estudiantes, 1.905 PDI y 678 PAS 

(Datos oficiales a 31 de diciembre de 2014 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2014, aprobada en Consejo de 
Gobierno de 11 de Junio de 2015 y Consejo Social de 25 de Junio de 2015) 
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Una de las actuaciones se realizó a petición del Defensor de la Universidad de Vigo 

que solicitó nuestra intervención para la revisión y corrección de un examen por parte del 

profesorado del Departamento de Estadística. 

 
 
 

Tabla 32 y Gráfico 34. NÚMERO DE MEDIACIONES POR COLECTIVO 
 

 

Colectivo Número Porcentaje Ponderación 

Alumnos 5 45,45% 0,03% 

PDI 4 9,09% 0,21% 

PAS 1 36,36% 0,15% 

Externos 1 9,09% -- 

TOTAL 10 100,00% 0,05% 

 

Tomando en consideración el sexo de los solicitantes de la mediación, el 63,64% son 

del sexo masculino y el 36,64% del sexo femenino. 

 

Tabla 33 y Gráfico 35.  DISTRIBUCIÓN DE MEDIACIONES POR SEXO 
 

 

Sexo Número Porcentaje Ponderación 

Hombres 7 63,64% 0,06% 

Mujeres 4 36,36% 0,04% 

TOTAL 10 100,00% 0,05% 

 

 

Atendiendo al Campus de referencia, curiosamente se aprecia el mismo porcentaje 

en el Campus de Getafe que en el Campus de Leganés (45,45%) a pesar de que cuenta con 

una menor población universitaria. Desde los campus de Colmenarejo y Madrid-Puerta de 

Toledo no se solicitó ninguna intervención de mediación. Y como se ha indicado arriba, 

hubo una actuación a petición del Defensor Universitario de la Universidad de Vigo. 
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Tabla 34 y Gráfico 36.  DISTRIBUCIÓN DE MEDIACIONES POR CAMPUS 
 

 

Colectivo Número Porcentaje 

Colmenarejo 0 0,00% 

Getafe 5 45,45% 

Leganés 5 45,45% 

Puerta de Toledo 0 0,00% 

Externos 1 9,09% 

TOTAL 11 100,00% 

 

 

 

Los conflictos en los que intervino el Defensor Universitario son de lo más dispar.  

No obstante, sobresalen de manera particular las cuatro mediaciones ante posibles 

situaciones de acoso derivadas del comportamiento de los alumnos hacia sus profesores 

(36,36%) y, en segundo lugar, las 2 mediaciones relacionadas con la labor docente de los 

profesores y relativas a evaluación y exámenes (18,18%). 

 

 Tabla 35. TEMAS O ASUNTOS DE LAS MEDIACIONES POR COLECTIVO 

Asunto Alumnos  PDI PAS Externo Total Porcentaje 

Acoso   4   4 36,36% 

Docencia 2    2 18,18% 

Evaluación y exámenes 1   1 2 18,18% 

Trámites administrativos  1    1 9,09% 

Continuación de estudios 1    1 9,09% 

Condiciones laborales   1  1 9,09% 

TOTAL 5 4 1 1 11 100,00% 

 

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, se han emitido recomendaciones a los 

órganos universitarios competentes en los siguientes asuntos: 
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mismo sucede en la universidad cuando se dirigen trabajos finales de máster o tesis 

que no se descuentan y que suponen muchas horas de atención a los estudiantes. 

2. La orientación y tutela de la asignatura TFG en la EPS se hace dentro de la 

modalidad específica. Lo común es que los profesores adscritos a los 

Departamentos con docencia en cada titulación publiquen individualmente su 

oferta de TFG y que cada alumno acuda a las ofertas que ha hecho cada profesor. 

Ningún tutor acepta forzosamente a los alumnos, aunque en algún caso 

extraordinario el director de titulación se ocupe de buscar TFG para un alumno. 

Este año es la última oportunidad para defender los Proyectos fin de carrera en las 

Ingenierías técnicas. Se hizo un llamamiento a los departamentos para que los 

profesores ofertaran más propuestas. En esta línea, se animó a apoyar la modalidad 

de proyectos realizados en empresas con un director allí y un tutor en la 

universidad, con una carga más leve. Incluso se consideró otra posibilidad especial: 

que los departamentos ofertaran proyectos fin de carrera tipo. En este caso el tutor 

no lo podía rechazar.  

Donde si se puede establecer contabilidad de créditos es en el caso de los grupos de 

la modalidad general, pero no parece que sea ésta la situación. Los TFG se asignan 

por el Director académico de la titulación (a su vez coordinador de la asignatura TFG 

sin prejuicio de que existan otros coordinadores nombrados por el Director EPS), de 

acuerdo con los departamentos que imparten docencia en la misma. Se da el caso 

en la UC3M de departamentos que reconocen 6 ECTS al encargado de un grupo de 

TFG de carácter general (20 alumnos) y se le otorgan 6 ECTS. Si fuese un grupo de 

10 alumnos son 3 ECTS. Pero siempre cuando sea dentro de la opción de carácter 

general.  

En el departamento de Ingeniería Mecánica, respecto al área de Ingeniería 

mecánica en concreto, existe un descuento de 10 h. de docencia por cada TFG 

dirigido. Puedes informarte con sus responsables que te atenderán con amabilidad. 

Se entiende que la asignación de varios TFG a un profesor supone un descuento 

proporcional en su actividad docente. Desde luego debería de ser así cuando el 

departamento se los haya asignado directamente.  

3. El Reglamento de organización de la asignatura Trabajo Fin de Grado de la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid no regula la 
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composición de los tribunales, pues corresponde hacerlo a los departamentos. Por 

ello, vamos a enviar un escrito de recomendación al Director de la EPS y a los 

responsables académicos de la Universidad. La supervisión del Director de la EPS es 

indudable ya que corresponde al coordinador de la asignatura, con el visto bueno 

en su caso del Director académico de cada titulación, la organización de las sesiones 

de los Tribunales y la designación de sus miembros. En el caso que consideramos, 

resulta muy extraño que el porcentaje de numerarios en los tribunales de TFG sea 

nulo. Pensamos que hay que cuidar que la composición de los tribunales se haga de 

manera equitativa entre todos los miembros de los departamentos implicados. Es 

parte del trabajo de un profesor. Desde luego sería deseable asegurar la 

participación de profesores conocedores del objeto sobre el que verse el TFG, así 

como de profesores numerarios que suelen tener mayor experiencia en la 

composición de los tribunales. Sin duda hacerlo así es lo más adecuado y además 

beneficiaría a los alumnos de cara a su entrada en másteres de admisión 

competitiva. Por lo que rogaremos se considere la necesidad de regular 

adecuadamente esta situación. 

4. Es lógico que esta participación en los tribunales de TFG cuente con un 

certificado que acredite su realización. Así lo han considerado los responsables de 

los Centros y se está llevando a cabo a solicitud de los afectados. Tal como te 

comenté en un mensaje anterior, la dirección de la EPS confirma que se puede 

hacer así, siempre que se solicite el certificado a Administración de campus para 

que se compruebe previamente que lo solicitado es cierto. Incluso, dado el caso de 

trabajos en codirección, tampoco considera que haya problema, siempre y cuando 

lo confirme el otro codirector. Pero, de acuerdo, con la práctica universitaria, 

pensamos que no puede hacerse un recuento de esta actividad en horas, igual que 

sucede con la participación en tribunales de TFM o de tesis. Lo que además resulta 

redundante siempre que la distribución de la asistencia a los tribunales sea 

equitativa entre todos los miembros de un departamento.” 

 

En relación a los informes, durante este curso académico se ha realizado un único   

informe sobre la solicitud de la Universidad Carlos III de Madrid de abonar parte del 

importe de la matrícula de un máster de precio diferenciado aún teniendo una beca de 
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viene en ocasiones apoyada por las decisiones tomadas tras un amplio intercambio de 

opiniones en los tres niveles que afectan a la gestión de las universidades, el autonómico, 

el nacional y el europeo. 

Situación que tiene continuidad en la de carácter interno que inevitablemente refleja 

las consecuencias de las normativas y de los grandes proyectos de organización de las 

universidades. Y donde se valora el compromiso de los miembros de nuestra comunidad 

universitaria a la hora de cambiar en época de escasez y de esforzarse en el cumplimiento 

de sus responsabilidades para que el funcionamiento sea excelente incluso ante las 

consecuencias injustas de los recortes y el consiguiente desánimo que generan.  

Quizás lo más agradable de nuestras vivencias diarias sea la colaboración de las 

personas cuando se acude en busca de explicaciones o requiriendo información sobre un 

caso. Por lo común la respuesta es diligente, rápida y profesional. No resulta extraño que 

en muchas de ellas se refleje el saber acumulado durante años de experiencia profesional, 

a la vez que un sentido común digno del respeto más profundo. Pero es aún mayor el 

compromiso vinculado a nuestras recomendaciones y valoraciones. Con frecuencia sobre 

asuntos complejos y difíciles. Cada decisión de quienes tienen capacidad ejecutiva respecto 

a las propuestas hechas desde la Oficina del Defensor viene a solucionar los fallos de 

funcionamiento detectados, con la inmediata consecuencia de servir de mejora, arreglo o 

remedio a situaciones indeseables. Al tiempo que respalda lo que hacemos y supone un 

acicate para continuar.  

Es también buen momento para solicitar disculpas por los posibles errores que 

nuestra actuación haya cometido. Se intentan enfocar las resoluciones con la mayor 

objetividad posible, con imparcialidad respecto a los implicados y desde el respeto a las 

situaciones que se nos plantearon y con las personas a las que hemos acudido en petición 

de colaboración, pero es posible que no hayamos entendido alguna situación en su 

complejidad. De forma más concreta y personalizada, si en algún momento mi actitud no 

ha sido la adecuada lo siento sinceramente. Si algunos errores se han cometido, son 

responsabilidad mía, que asumo, como no podría ser de otro modo.  

El trabajo que se ha realizado desde la Oficina del defensor ha sido posible por la 

implicación de quienes trabajaron en ella a lo largo del curso 2014-15. En primer lugar por 

la dedicación desinteresada de los integrantes de la Comisión de participación y 

asesoramiento del Defensor universitario: Irene Sanz Vizcaino (Estudiante); Juan José 
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Lallana Guardia (Estudiante); Mercedes Sánchez Requena (PAS); Blanca Martín de la Vega 

(PAS); Antonio Fortes Martín (PDI) y Arturo Ribagorda Garnacho (PDI). De manera muy 

especial gracias a la dedicación de Francisca Cabezas que lleva cuatro años compaginando 

su actividad en el servicio de Grado con la atención a las responsabilidades de Defensora 

adjunta. Asimismo, en la confección de la Memoria que presentamos ha resultado 

inestimable la participación de Jesús Larena del servicio de Recursos humanos y 

organización de la Universidad. Por fin, hay que mencionar a los dos becarios de 

colaboración que la Oficina ha tenido durante el curso pasado, Simón Zurdo Gómez e Inés 

Gil Torrás. La entrega y actitud positiva y amable de todos ellos, tanto en el trabajo en 

equipo como en la atención a cuantas personas han solicitado nuestra intervención, obliga 

a agradecerles su actitud y buen hacer. 

En estos tiempos marcados por las limitaciones presupuestarias para toda la 

sociedad y, más en concreto, para la Universidad, sólo con un gran esfuerzo se puede 

alcanzar el objetivo de contribuir a formar mejor a las generaciones que la propia sociedad 

nos encomienda. Desde la Oficina del Defensor ponemos todo nuestro empeño en 

colaborar en esta tarea. Deseamos lo mejor a los integrantes de los tres sectores de la 

Universidad: Estudiantes, Personal de Administración y Servicios y Personal Docente e 

Investigador, quedando a su disposición y manteniendo el compromiso de cumplir con 

nuestra función de defensa de los derechos y libertades de todos ellos.  
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ANEXO: INFORMES 

 

INFORME SOBRE LA SOLICITUD DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID DE 
ABONAR PARTE DEL IMPORTE DE LAS TASAS DE MATRICULA DE UN MÁSTER DE 
PRECIO DIFERENCIADO AÚN SIENDO BECARIO. 
 

Ante la queja presentada por un estudiante en relación con la solicitud de la Universidad 

Carlos III de Madrid de abonar parte del importe de la matrícula del Máster oficial 

Universitario de precio diferenciado en Documental y Reportaje Periodístico Transmedia, 

aun siendo Becario, esta Defensoría realiza las siguientes observaciones: 

1. Antecedentes. 

Durante el curso académico 2013-14, se recibió en esta Oficina una queja expresada en los 

mismos términos que la planteada ahora por este estudiante. Ante la misma, esta Oficina 

realizó un informe y una recomendación a las autoridades académicas correspondientes, 

tras mantener reuniones con las entonces Vicerrectoras de Postgrado y de Alumnos y vida 

académica, así como los vicegerentes de Procesos académicos y de Postgrado, y tras 

someter el análisis de la queja a la Comisión de Participación y Asesoramiento del Defensor 

universitario. Ante la presentación de una nueva queja en este mismo sentido, reiteramos 

la necesidad puesta de manifiesto entonces de que se articule algún procedimiento para 

subsanar estas deficiencias producidas por conflictos de competencias. 

2. Normativa legal aplicable 

- R.D. 595/2015 de 3 de julio 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 2015-16 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. Disposición adicional tercera. Compensación a 

las universidades por la exención de matrícula. Especialmente los apartados 3 y 5. 

- Decreto 80/2014 de 17 de julio del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por 

el que se establecen los precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos 

oficiales y servicios de naturaleza académica en las universidades públicas de la Comunidad 

de Madrid. Vigente en el momento de presentación de la queja. 

- Decreto xx /2015 de julio del Consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid por el que 

se establecen los precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales 

y servicios de naturaleza académica en las universidades públicas de la Comunidad de 

Madrid. De próxima aprobación. 

- Resolución de convocatoria de becas de carácter general para el curso académico 

2015-16 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. Capítulo II. Clases y 
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cuantías de las becas. Artículo 5. Beca de matrícula. Apartados 2 y 4, y Artículo 10. Cuantías 

de las becas. También de próxima aprobación. 

 

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 

que es de 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 

80/2014, en su apartado 2, que 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. Incluso la 

nueva normativa pendiente de aprobación reproduce el mismo problema sin existir, en un 

principio, ningún matiz distinguidor, por lo que la solución que debemos de proponer es la 

misma que en su momento se hizo para el caso anterior al que nos referíamos arriba. 

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

del RD 595/2015. 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 esta circunstancia se añade que la Universidad informa de 

forma verbal a los alumnos a través de las OIP (Oficinas de Información de Postgrado) de 

que se les cobrará la diferencia. 

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 se dice que el estudiante asume una parte: “… compensará a 

la universidad el importe no abonado por el estudiante becario…”, dando así por sentado 

que algo tienen que abonar los becarios. Si lo añadimos 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 
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precios públicos, luego si paga algo, tal como se afirma en el apartado 3, debe de referirse 

a la diferencia. 

La petición del estudiante se basa en lo que dice el R.D. 595/2015, de 3 de julio, que 

establece en el art. 4 apartado 1.d. que la beca de matrícula comprenderá el precio público 

oficial de los servicios académicos universitarios correspondiente a los créditos en que se 

haya matriculado el estudiante por primera vez en el curso 2015-2016. Por más que la 

indefinición vuelve al considerar qué se entiende por precio público oficial (Decreto 

80/2014, de 17 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Art. 7, 

apartado 1): El importe de los precios públicos para las restantes enseñanzas universitarias 

de máster [las que no habilitan para el ejercicio de actividades profesionales reguladas] 

será el 50 por 100 del coste en primera matrícula y el 75 por 100 de los costes a partir de la 

segunda matrícula. 

Por lo tanto, la Comunidad no fija un precio concreto en euros para este tipo de másteres, 

sino que lo establece en relación con el coste real de la formación académica. Si fija un 

precio mínimo de 65 euros por crédito, pero la disposición anteriormente citada del Real 

Decreto de becas no hace referencia al precio mínimo, sino al precio público oficial, que en 

este caso es el 50 % del coste de la formación. 

 

Recomendación 

La Oficina del defensor no puede alcanzar sin sombra de duda una solución determinante 

al estar ante unos planteamientos normativos que son muy poco definitorios. Por otra 

parte, 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. 

Desde luego, sería deseable un sistema de becas más fuerte que cubriese también esos 

3.100 € que actualmente abonan los estudiantes (sobre los 7.000€ de un máster de precio 

diferenciado). La opción de que los estudiantes tengan que aportar personalmente esos 

3.100 € parece mostrar que las becas para cursar los postgrados no son las que el sistema 

necesita en igualdad y justicia, pero no puede recaer solo sobre la universidad la 

responsabilidad de pagar la diferencia. 

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

aconsejable que la Universidad analice 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, acordó admitir a trámite el conflicto positivo 
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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). 


