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1. PRESENTACIÓN. 

 

Como sucede tras cada curso vencido, presentamos de nuevo ante el Claustro la 

memoria anual que, en esta ocasión, se corresponde con el 5º año de ejercicio del actual 

equipo del Defensor Universitario. Lo hacemos siguiendo lo establecido en los Estatutos 

de la Universidad y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor 

Universitario, con el firme propósito de rendir cuentas e informar a toda la comunidad 

universitaria sobre la actividad desarrollada en el curso académico 2015/16, al tiempo 

que de reforzar la transparencia inherente a la institución. 

 

En la elaboración de esta memoria de actividades hemos sistematizado y resumido 

en datos estadísticos las diversas y heterogéneas actuaciones realizadas por la Oficina del 

Defensor en el periodo transcurrido entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de julio de 

2016. Cuidando de no desvelar datos de carácter personal para salvaguardar la 

confidencialidad y anonimato de los interesados, se pretende facilitar la detección y 

subsanación de posibles deficiencias en el desarrollo de los procesos académicos y 

administrativos. De forma que se desea contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza 

superior como servicio público en todos sus ámbitos, a la vez que, al mismo tiempo, se 

participa en la deseable aspiración de mantener una mayor y más rica relación con los 

integrantes de la comunidad universitaria a partir del derecho que tienen todos sus 

integrantes a conocer los asuntos que les afectan o interesan. 

 

Ha sido nuestro afán responder con prontitud y tratar de ser útiles a la hora de 

solucionar los problemas presentados por los miembros de la comunidad universitaria, 

para intentar así cumplir con agrado y conveniencia la labor que tenemos encomendada. 

Sin olvidarnos nunca del trato y atención que merece cada uno de ellos. Y de la situación 

personal que atraviesan cuando acuden a nosotros, muchas veces en la travesía de un 

proceso de problemas y preocupaciones intensas. 
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2. PRINCIPALES ACTUACIONES: ASPECTOS GENERALES Y DATOS 

ESTADÍSTICOS. 

 

La función primordial del Defensor Universitario es la de velar por el respeto a los 

derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria ante las actuaciones 

de los diferentes órganos y servicios universitarios, procurando mediar entre las partes en 

los casos que se requiera e intentando resolver las quejas y reclamaciones que se le 

planteen con la finalidad última de contribuir a la mejora de la calidad y el buen 

funcionamiento de la Universidad. 

 

Al ser un instrumento de resolución no jurisdiccional de conflictos podrá 

supervisar toda la actividad universitaria para evitar posibles situaciones de arbitrariedad 

y podrá recabar la colaboración de todas las instancias y servicios universitarios para 

realizar las investigaciones que estime necesarias en el esclarecimiento y tramitación de 

sus actuaciones. Durante todo el proceso se mantendrá la más absoluta confidencialidad, 

junto al empleo de la necesaria diligencia y una actuación constante desde los principios 

básicos de imparcialidad, independencia y autonomía. Como consecuencia de estas 

condiciones y de que sus actuaciones van encaminadas a la mejora de la convivencia y 

armonía dentro de la vida universitaria, se aconseja y requiere dotar a esta institución de 

medios y recursos suficientes para que pueda ejercer sus funciones de forma adecuada. 

 

El Defensor Universitario no es un órgano ejecutivo y, en consecuencia, sus 

decisiones y propuestas no tienen carácter vinculante. Por ello no pueden modificar por sí 

mismas acuerdos o resoluciones emanados de los Órganos de Gobierno de la 

Universidad, aunque puede emitir informes y recomendaciones dirigidas a los 

responsables académicos y de gestión para la subsanación de las deficiencias planteadas 

e, incluso, sugerir y proponer cambios o modificaciones pertinentes en determinados 

aspectos para la salvaguarda de los derechos de los miembros de la comunidad 

universitaria.  

 

Del cumplimiento de sus funciones se deduce que la Oficina del Defensor 

Universitario tenga que atender en su quehacer diario a una gran diversidad de asuntos y 

solicitudes que, siguiendo la tipificación de otros años, hemos intentado sistematizar en: 
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 Consultas: Aglutina todas las solicitudes de información o cuantas dudas se 

plantean relacionadas con aspectos normativos y administrativos de la 

Universidad, acerca de cómo ejercer sus derechos o cómo resolver los conflictos.  

 Quejas: Comprende las quejas y reclamaciones presentadas cuando el interesado 

considera que un hecho o una decisión adoptada por un órgano o personal 

universitario perjudica sus derechos o intereses legítimos.  

 Mediación: En los casos que se requiere, se actúa como mediador entre las partes 

implicadas en un conflicto. Su intervención se enfoca a lograr un acuerdo 

satisfactorio para todas las partes. 

 

A continuación se muestra el listado con las 116 actuaciones realizadas durante el 

pasado curso académico 2015/16: 

 

CONSULTAS 

nº Expte Colectivo Asunto 
6 OTROS Reconocimiento de títulos 

10 ALUM Trámites para reclamar nota del Trabajo de Fin de Grado (TFG) 

14 ALUM Incompatibilidad horarios laborales y de clase 

16 ALUM Petición de asistencia al acto de graduación sin haber terminado el grado. 

17 PDI 
Duda ante procedimiento a seguir en caso de alumnos que faltan de forma 
justificada a un examen de la evaluación continua. 

19 ALUM Petición de información sobre becas. 

20 PDI Supresión puesto PAS en la Secretaría de Departamento 

21 ALUM Título en Inglés y Suplemento Europeo 

23 PDI Informe Acreditación Grado en Ing. Biomédica 

25 PDI Informe Acreditación Grado en Ing. de Sistemas Audiovisuales 

35 PDI Informe Acreditación Grado en Ing. Tecnologías Industriales 

36 PDI Informe Acreditación Grado en Ing. Eléctrica 

40 ALUM Consulta por el retraso en la expedición de Título de Máster. 

41 ALUM Consulta devolución tasas reserva plaza y familia numerosa 

42 ALUM Disconformidad resolución de convalidación de asignaturas 

43 PDI Derechos del alumno: contestación obligatoria por parte del profesor 

48 PDI Acoso por razón de sexo 

50 PDI Informe Acreditación Grado en Derecho (incluidos dobles grados) 

51 PDI Informe Acreditación Grado Relaciones Laborales 

54 OTROS 
Consulta/petición de un antiguo alumno de Derecho y Ciencias Políticas, sobre la no 
distinción de nota media por carrera en dobles grados. 

58 ALUM Reconocimiento de créditos con nivel de Máster 

60 ALUM Requisitos obligatorios para aprobar asignatura que no figuran en la ficha. 

61 PDI Informe Acreditación Grado Comunicación Audiovisual. 

62 PDI 
Informe Acreditación Grado en Periodismo y Doble Grado Periodismo y 
Comunicación Audiovisual. 

65 PDI Defraudación en un examen. 
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67 ALUM Reducción de sanción tras la apertura de expediente disciplinario. 

70 PDI Informe Acreditación Grados FICO, Turismo y ADE.  

74 ALUM Disconformidad con la calificación en el Trabajo de fin de Grado. 

75 ALUM 
Consulta sobre la coordinación de prácticas y Trabajo de Fin de Grado en 4º de 
carrera 

78 ALUM Convalidación titulaciones 

79 ALUM Cambio de titulación en dobles grados con Relaciones internacionales. 

80 PDI 
Consulta sobre la distribución de carga docente entre los profesores dentro del 
departamento. 

81 PDI Consulta sobre relaciones interpersonales en el Departamento. 

85 OTROS Convocatorias extraordinarias permitidas en la Universidad. 

91 ALUM Consulta plazo entrega notas provisionales y porcentaje mínimo de aprobados. 

92 ALUM Anulación de matrícula 

95 PDI Consulta sobre horas lectivas en las carreras semipresenciales. 

96 ALUM Copia en examen con academia particular involucrada. 

98 ALUM Suspenso en cuarta convocatoria, revisión de calificaciones 

100 ALUM Consulta acerca del cambio de fecha en la revisión de un examen. 

103 OTROS Petición de traslado de expediente desde la Universidad Politécnica de Valencia.  

107 PDI Reclamación administrativa contra resolución de complementos. 

115 OTROS 
Consulta por posibilidades tras haberse quedado en lista de espera en admisión a 
Grado de Sociología. 

   
   

QUEJAS 
 

nº Expte Colectivo Asunto 
1 ALUM Coincidencia de horarios. 

2 ALUM Reclamación matricula Máster de Marketing por becario MECD 

3 ALUM Matrícula Trabajo de Fin de Máster 

4 ALUM Devolución reserva de plaza Máster no impartido 

5 ALUM Reclamación matrícula Máster becario MECD 

7 ALUM Cambio de turno 

8 ALUM Reclamación nota Trabajo de Fin de Grado 

13 ALUM Novatadas en residencia ajena a la Universidad. 

15 ALUM Suspenso en última convocatoria 

18 ALUM Convalidación de prácticas externas 

22 PAS Fumar en puertas acceso Universidad 

24 ALUM Movilidad no Europea. Certificado Inglés 

26 ALUM Mala gestión aplicaciones informáticas en asignatura de Master 

27 ALUM Grupos masivos en asignatura de Máster 

28 ALUM Grupos masivos en asignatura de Máster 

29 ALUM Grupos masivos en asignatura de Máster 

30 ALUM Mala gestión aplicaciones informáticas en asignatura de Máster 

31 ALUM Información sobre acceso a Aula Global alumnos de Máster al matricular 

32 ALUM Reclamación por la no devolución reserva plaza en Residencia estudiantes 

34 ALUM Movilidad no Europea no concedida por nota. Lista de espera 

37 ALUM Cambio fecha de examen final. 

38 ALUM 
Reclamación devolución importe matrícula por tener discapacidad reconocida en 
otro país 

39 ALUM Examen del primer cuatrimestre tras las fiestas navideñas 

44 ALUM Problemas informáticos en la matriculación de Practicum 

45 ALUM 
No actualización de las calificaciones ERASMUS con imposibilidad de matriculación 
del Practicum 

46 ALUM Suspenso en examen por copia 

47 OTROS Plagio 

49 ALUM Adjudicación plazas Movilidad no Europea 
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53 ALUM Recurso de la convocatoria de las becas de postgrado por publicidad defectuosa 

63 ALUM Problema con la adjudicación de la beca del ministerio MECD 

64 ALUM Apertura de puertas de aula en campus de Puerta de Toledo. 

66 PDI 
Mediación en torno a la convocatoria de complementos al personal docente 
investigador y cambio de la normativa por la que se regulan. 

69 ALUM Revisión de calificaciones a distancia 

71 ALUM Convalidación de créditos de humanidades. 

72 ALUM 
Incidente con la resolución de la Revisión de calificaciones ante el Director del 
Departamento. 

73 ALUM 
Incidente con la resolución de la Revisión de calificaciones ante el Director del 
Departamento 

76 ALUM Procesos de selección de la competición de Derecho MOOT 

77 ALUM Reclamación de calificaciones 

82 ALUM Problema para matricular una asignatura durante estancia Erasmus 

83 ALUM Problema para matricular una asignatura durante estancia ERASMUS 

84 ALUM Negación de realización de examen final por no asistencia a curso de humanidades.  

86 ALUM 
Problemas de información sobre la publicación de la convocatoria de la beca 
Erasmus para Máster. 

87 ALUM Suplantación de identidad  

88 ALUM Petición de cambio de nota y envío de expediente académico de Máster.  

89 ALUM Subida del precio del crédito del Máster sin previo aviso. 

90 ALUM Subida del precio del crédito del Máster sin previo aviso. 

94 ALUM Subida del precio del crédito del Máster sin previo aviso. 

97 ALUM 
Imposibilidad de cursar la plaza de ERASMUS asignada por falta de asignaturas 
convalidables.  

101 ALUM Empleo calculadora en un examen 

102 ALUM 
Falta de tiempo para estudiar los exámenes entre la convocatoria ordinaria y 
extraordinaria.  

105 ALUM 
Elevado número de suspensos en 2 convocatorias sucesivas. Petición de que se 
establezca un examen común a todas las titulaciones. 

108 ALUM Desacuerdo entre tutora y estudiante en TFG. Responsabilidades tutor. 

109 ALUM 
Compatibilidad estudio y trabajo en horario de tarde o, en su caso, traslado de 
campus de Colmenarejo a Getafe 

110 ALUM Imposibilidad de matricular por no actualización calificaciones del curso anterior 

111 ALUM Reclamación admisión de un alumno. 

112 ALUM 
Falta de atención en los PICs para resolver un trámite en relación con prácticas 
curriculares. 

113 ALUM Reclamación a la propuesta de adjudicación para la Convocatoria PIF 2016/2017 

114 ALUM Imposibilidad de matricular las “Prácticas externas”  

116 PDI Difamación por parte de la representante estudiantil de la titulación. 

   

   

MEDIACIONES 

nº Expte Colectivo Asunto 
9 OTROS Queja Vecinal Residencia de estudiantes 

11 PAS Cambio de puesto de trabajo 

12 ALUM Seminarios como actividad evaluable. 

33 PAS Finalización contrato y no renovación como funcionario interino  

52 ALUM Solicitud de amparo por la denuncia de copia en examen de unos compañeros. 

55 ALUM Calificación como "no calificado" y "no presentado" en el acta. 

56 ALUM Calificación como "no calificado" y "no presentado" en el acta. 

57 ALUM Calificación como "no calificado" y "no presentado" en el acta. 

59 ALUM Calificación como "no calificado" y "no presentado" en el acta. 
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68 PAS Petición de certificados de funciones puesto de trabajo funcionario 
93 PDI No obligatoriedad de asistir al tribunal de Trabajos de Fin de grado. 
99 ALUM Desacuerdo entre Tutor y Estudiante en relación al Trabajo fin de Grado 

104 PDI Mediación tras ausencia de respuesta en la interposición de una apelación.  
106 PDI Comportamiento inapropiado de alumnos ante suspenso en 4ª convocatoria. 

 

2.1 Número de actuaciones. 

 

El Defensor Universitario ha realizado 116 intervenciones (consultas, quejas y 

mediaciones) durante el curso académico 2015/16. Lo que supone 3 actuaciones menos 

en comparación con la última memoria presentada ante el Claustro, correspondiente al 

curso académico 2014/15 y que viene a confirmar la paulatina tendencia descendiente de 

los últimos años. 

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 

2015/16, un 50,86% tuvieron por objeto la tramitación de quejas frente a un 37,07% de 

consultas y un 12,07% de mediaciones. 

 

Estas cifras demuestran, como no podía ser de otra manera, que la tramitación y 

resolución de las quejas es la actividad principal del Defensor Universitario aunque la 
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tarea de informar y orientar 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 de la manera más satisfactoria, cobran cada vez más importancia. 

 

Tabla 1 y Gráfico 2. DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTUACIÓN 

Tipo Número Porcentaje 
Consultas 43 37,07% 

Quejas  59 50,86% 

Mediación 14 12,07% 

TOTAL 116 100,00% 
 

 

 

 

 

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

últimos cursos, lo más significativo es el notable descenso del número de quejas recibidas 

(un 33,90% menos) mientras que, por el contrario, observamos un incremento de las 

consultas (un 32,56% más). En cuanto al número de mediaciones, tras un brusco 

descenso del 45% en el curso pasado se observa un repunte del 21,43% en este curso.  

Tabla 2 y Gráfico 3. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE ACTUACIONES POR CURSO 

Tipo 2013-14 2014-15 Variación Porcentaje 2015-16 Variación Porcentaje 
Consultas 25 29 4 13,79% 43 14 32,56% 
Quejas  79 79 0 0,00% 59 -20 -33,90% 
Mediación 16 11 -5 -45,45% 14 3 21,43% 
Total 120 119 -1 -0,84% 116 -3 -2,59% 
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2.3 Actuaciones por colectivos. 

 

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

Universitario se iniciaron a instancia del colectivo de estudiantes, un 70,69%. Lo que las 

sitúa a gran distancia de las que interpuso el Personal Docente e Investigador (PDI), un 

19,83%, y el Personal de Administración y Servicios (PAS), un 3,45%.  

 

Estos datos no deben de sorprendernos porque el de estudiantes es el colectivo 

más numeroso dentro de la comunidad universitaria, de acuerdo con los datos incluidos 

en la Memoria Económica y de Gestión a 31 de diciembre de 20151,  y probablemente 

también el más vulnerable. No obstante, si ponderamos el número de actuaciones con la 

población universitaria correspondiente a cada uno de los colectivos se aprecia que, en 

proporción, el colectivo que más intervenciones solicitó fue el PDI, mientras que el de 

estudiantes fue el que menos lo hizo.  

 

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

antiguos alumnos o personas ajenas a la Universidad2. Entre las que conviene destacar 

una mediación realizada a raíz de una queja vecinal en relación a la Residencia 

universitaria, una queja por plagio de un Trabajo Fin de Máster o consultas relacionadas 

con el reconocimiento de títulos extranjeros y por traslado de expediente. 

Tabla 3 y Gráfico 4. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR COLECTIVO  

Colectivo Número Porcentaje Ponderación 
Alumnos 82 70,69% 0,41% 

PAS 4 3,45% 0,59% 

PDI 23 19,83% 1,15% 

Externos 7 6,03%  

TOTAL 116 100,00% 0,51% 
 

 

  

                                                           
1
 La comunidad universitaria está integrada por 22.551 personas distribuidas entre 19.872 estudiantes, 1.999 PDI y 680 

PAS (Datos oficiales a 31 de diciembre de 2015 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2015, aprobada en Consejo 
de Gobierno de 30 de Junio de 2016 y Consejo Social de 30 de Junio de 2016) 
2 La actividad del Defensor está limitada a los “miembros de la comunidad universitaria”, de acuerdo con lo fijado en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor Universitario, sin embargo estos casos fueron atendidos por 
referirse directamente a asuntos relacionados con la vida académica en nuestra universidad. 
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Si analizamos las distintas actuaciones por colectivo podemos comprobar cómo las 

quejas y reclamaciones son las actuaciones más requeridas por los estudiantes siendo 

prácticamente inexistentes en los otros colectivos. Cabe destacar también el elevado 

número de consultas atendidas que han facilitado al PDI, a través de los servicios 

administrativos, sus actuaciones en relación con la acreditación de los Grados de los que 

eran responsables. 

 

Tabla 4 y Gráfico 5. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR COLECTIVO Y TIPO DE ACTUACIÓN 

ACTUACIONES POR COLECTIVO Y TIPO

Colectivo 
Tipo de Actuación 

Total 
Consulta Queja Mediación 

Alumnos 20 55 7 82 
PAS 0 1 3 4 
PDI 18 2 3 23 
Externos 5 1 1 7 
TOTAL 43 59 14 116 

 

 
 

Si observamos las actuaciones por colectivo de los últimos cursos académicos 

partiendo del curso 2013-14, se advierte la existencia de un descenso continuado en los 

siguientes cursos académicos de las peticiones recibidas por parte de los estudiantes (un 

6,06% en el curso 2014-15 y un 20,73% en el 2015-16, partiendo del curso 2013-14) en 

contraposición al incremento de las intervenciones iniciadas por el PDI en el que se 

aprecia un aumento del 18,18% y un 52,17% respectivamente. En cuanto al número de 

actuaciones iniciadas por el PAS, tras un aumento del 42,86% en el curso pasado se 

observa un descenso del 75% en este curso 2015-16.  
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Gráfico 6. EVOLUCIÓN DE ACTUACIONES POR COLECTIVO 

EVOLUCION ACTUACIONES POR COLECTIVO

Colectivo 2013-14 2014-15 Variación Porcentaje 2015-16 Variación Porcentaje 

Alumnos 105 99 -6 -6,06% 82 -17 -20,73% 

PAS 4 7 3 42,86% 4 -3 -75,00% 

PDI 9 11 2 18,18% 23 12 52,17% 

Externos 2 2 0 0,00% 7 5 71,43% 

TOTAL 120 119 -1 -0,84% 116 -3 -2,59% 
 

  

2.4 Actuaciones por sexo. 

Las personas que acudieron al Defensor Universitario fueron del sexo masculino 

en un 63,79%. Este porcentaje casi dobló a las de sexo femenino que lo hicieron en un 

36,21%. Una primera razón para entender esta diferencia puede provenir del mayor 

número de hombres que el de mujeres en la comunidad universitaria3, si bien queda 

lejano de la proporción indicada. 

Tabla 5 y Gráfico 7. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR SEXO 

Colectivo Número Porcentaje Ponderación 
Hombres 74 63,79% 0,57% 
Mujeres 42 36,21% 0,44% 
TOTAL 116 100,00% 0,51% 

 

 

  

                                                           
3
La comunidad universitaria está integrada por 22.551 personas distribuidas entre 12.957 varones y 9.594 mujeres (Datos 

oficiales a 31 de diciembre de 2015 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2015, aprobada en Consejo de 
Gobierno de 30 de Junio de 2016 y Consejo Social de 30 de Junio de 2016) 
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Atendiendo al sexo y al tipo de actuación, los hombres han presentado un número 

mayor de quejas y de mediaciones que las mujeres, mientras que estas han realizado más 

consultas que aquellos. 

Tabla 6 y Gráfico 8. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR SEXO Y TIPO DE ACTUACIÓN 

Sexo 
Tipo de actuación 

Total 
Consulta Queja Mediación 

Hombres 20 41 13 74 
Mujeres 23 18 1 42 
TOTAL 44 58 14 116 

 

 

 

 

Por colectivos, los estudiantes varones son los que más actuaciones han efectuado 

en la Oficina del Defensor Universitario. También cabe citar el elevado número de 

peticiones, sobre todo de información y consulta, realizadas por el PDI femenino. 

Tabla 7 y Gráfico 9. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR SEXO Y COLECTIVO 

Sexo 
Colectivo 

Total 
Alumnos PAS PDI Externos 

Hombres 54 4 11 5 74 
Mujeres 27 0 12 3 42 
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Cotejando los datos con los de los últimos años, se comprueba cómo las 

actuaciones realizadas a petición de personas de sexo masculino son las predominantes. 

Si nos fijamos en la tendencia, hay un leve descenso de las actuaciones realizadas tanto a 

instancia de personas de sexo masculino como en las del sexo femenino, aunque las 

diferencias de un curso a otro son tan escasas que no tienen significación alguna. 

Gráfico 10. EVOLUCIÓN DE ACTUACIONES POR SEXO 

  

 

2.5 Actuaciones por campus. 

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

51,72%; seguido por el Campus de Leganés con un 36,21%; en tercer lugar, con el mismo 

número de intervenciones, el Campus de Madrid-Puerta de Toledo y el de Colmenarejo 

con un 3,45%. Estos porcentajes reflejan de forma directa el diferente número de 

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

Tabla 8 y Gráfico 11. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR CAMPUS 

Campus Total Porcentaje 
Colmenarejo 4 3,45% 
Getafe 60 51,72% 
Leganés 42 36,21% 
Madrid-Puerta de 
Toledo 4 3,45% 

Externos/descono
cidos 6 5,17% 

TOTAL 116 100,00% 
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Si hacemos referencia al tipo de actuación iniciada en cada uno de los campus, lo 

más sobresaliente es que el número de quejas resulta similar en el Campus de Getafe (28) 

y en el de Leganés (25), a pesar de que la población universitaria es muy superior en el 

primero. Es notorio, asimismo, el elevado número de consultas recibidas desde el Campus 

de Getafe. 

Tabla 9 y Gráfico 12. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR CAMPUS Y TIPO DE ACTUACIÓN 

Campus 
Tipo de Actuación 

Total 
Consulta Queja Mediación 

Colmenarejo 1 3 0 4 

Getafe 26 30 4 60 

Leganés 10 25 7 42 

Madrid-Puerta de Toledo 1 1 2 4 

Externos/desconocidos 5 0 1 6 

TOTAL 43 59 14 116 

 

 

 

La distribución de las actuaciones por campus y colectivo no muestra ningún dato 

relevante porque están correlacionados con el número de alumnos, de PDI y de PAS que 

hay en cada uno de los campus. 

Tabla 10 y Gráfico 13. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR CAMPUS Y COLECTIVO 

Campus 
Colectivo 

Total 
Alumnos PAS PDI Externos 

Colmenarejo 4 0 0 0 4 

Getafe 42 2 15 1 60 

Leganés 34 0 8 0 42 

Madrid-Puerta de Toledo 2 2 0 0 4 

Externos/desconocidos 0 0 0 6 6 

TOTAL 82 4 23 7 116 
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Al comparar los datos de las actuaciones del curso académico 2015/16 con sus 

cursos precedentes se comprueba que ha disminuido significativamente el número de 

actuaciones en el Campus de Getafe (pasando de 81 a 60), mientras que se ha 

incrementado en el Campus de Leganés (de 35 a 42). 

 

Gráfico 14. EVOLUCIÓN DE ACTUACIONES POR CAMPUS 

  

 

2.6 Actuaciones por meses. 

Al considerar la distribución temporal de las actuaciones realizadas durante la 

etapa que va desde septiembre de 2015 a julio de 2016, se comprueba que los meses que 

muestran mayor actividad fueron los de septiembre, diciembre, febrero y junio. Son 

coincidentes con los periodos de matrícula y de exámenes (febrero, mayo y junio). Por el 

contrario, los meses vaguada, con menor intensidad, son noviembre, marzo, abril y mayo. 
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Tabla 11 y Gráfico 15. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR MESES  

MES 2015-16 Porcentaje 
SEPTIEMBRE (*) 15 12,93% 
OCTUBRE 11 9,48% 
NOVIEMBRE 6 5,17% 
DICIEMBRE 15 12,93% 
ENERO 8 6,90% 
FEBRERO 16 13,79% 
MARZO 7 6,03% 
ABRIL 6 5,17% 
MAYO 8 6,90% 
JUNIO 13 11,21% 
JULIO 11 9,48% 
TOTAL 116 100,00% 
(*) Las quejas y consultas recibidas durante el mes de agosto se han 
incorporado al mes de septiembre por ser aquel un mes inhábil 

 

 

El motivo se encuentra en el hecho de que los estudiantes son el colectivo que 

lleva mayor flujo de actividad a la Oficina del Defensor Universitario, como hemos 

comentado antes. 

Tabla 12. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR MESES Y COLECTIVO 

Mes Alumnos PDI PAS Otros Número 
SEPTIEMBRE (*) 12  1 2 15 

OCTUBRE 9 2   11 

NOVIEMBRE 3 2 1  6 

DICIEMBRE 10 3 1 1 15 

ENERO 4 3  1 8 

FEBRERO 10 5 1  16 

MARZO 7    7 

ABRIL 4 2   6 

MAYO 7   1 8 

JUNIO 9 3  1 13 

JULIO 7 3  1 11 
TOTAL 82 23 4 7 116 

(*) 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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De acuerdo con el tipo de actividad desarrollada, el mayor número de quejas se 

presentaron en los meses de septiembre, octubre y diciembre mientras que las consultas 

se realizaron en su mayoría durante los meses de diciembre y febrero.  

Tabla 13. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR MESES Y TIPO 

Campus 
Tipo de Actuación 

Total 
Consulta Queja Mediación 

SEPTIEMBRE (*) 3 9 3 15 

OCTUBRE 4 7 0 11 

NOVIEMBRE 3 3 0 6 

DICIEMBRE 6 8 1 15 

ENERO 4 2 2 8 

FEBRERO 7 5 4 16 

MARZO 3 4 0 7 

ABRIL 3 3 0 6 

MAYO 3 5 0 8 

JUNIO 5 5 3 13 

JULIO 2 8 1 11 

TOTAL 43 59 14 116 
(*) Las quejas y consultas recibidas durante el mes de agosto se han incorporado al mes de septiembre por 
 ser aquel un mes inhábil 

 

En cierta medida, estos datos se ratifican cuando observamos la evolución seguida 

a lo largo de los últimos años, en los que siempre febrero y junio fueron los meses de 

mayor actividad. Sin embargo, resulta inusual que en el curso 2015-16 el mes de 

diciembre muestre una actividad tan alta si la comparamos con la ofrecida en cursos 

anteriores. 

Gráfico 16. EVOLUCIÓN DE ACTUACIONES POR MESES 
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2.7.Tiempo medio de respuesta de las actuaciones. 

 

TABLA 14. TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA 

Tiempo Porcentaje Consultas Quejas  Mediaciones Número Porcentaje 

De 1 a 5 días 65,52% 38 27 11 76 65,52% 
De 6 a 15 días 14,66% 2 12 3 17 14,66% 
De 16 a 30 
días 14,66% 3 14 0 

17 
14,66% 

Más de 30 
días 5,17% 0 6 0 

6 
5,17% 

TOTAL 100,00% 116 100,00% 
 

GRÁFICO 17. TIEMPO DE RESPUESTA. 
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83,05% 

16,95% 

Tramitadas

No tramitadas

3. ANÁLISIS DE QUEJAS. TRAMITACIÓN Y RESULTADOS. 
 

Para analizar con mayor detalle las quejas presentadas durante este curso académico 

las tablas y gráficos adjuntos se refieren tanto a los datos sobre la tramitación de las 

mismas (admisión a trámite o inadmisión), como a su resolución. 

  

Tabla 15 y Gráfico 18. TRAMITACIÓN DE QUEJAS 

Quejas recibidas Porcentaje Número Porcentaje 

Tramitadas 83,05% 49 83,05% 
No tramitadas 16,95% 10 16,95% 
TOTAL 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 y Gráfico 19. RESOLUCIÓN DE QUEJAS TRAMITADAS 

Resolución Porcentaje Total Porcentaje 
Favorable 20,41% 10 20,41% 
Desfavorable 12,24% 6 12,24% 
Rechazada 51,02% 25 51,02% 
Desistimiento 2,04% 1 2,04% 
Recomendación 4,08% 2 4,08% 
Informe 6,12% 3 6,12% 
Informe y recomendación 4,08% 2 4,08% 
TOTAL 100,00% 49 100,00% 
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Como se puede distinguir, por encima de la mitad de las quejas tramitadas (51,02%) 

tuvieron resoluciones rechazadas, como consecuencia de que no se ha apreciado ningún 

tipo de infracción, ni vulneración de derechos. Las quejas que obtuvieron una respuesta 

favorable al interesado, tras la intervención de la Defensoría, supusieron el 20,41%. 

Mientras que las desfavorables llegaron al 12,24% del total. Hubo un único desistimiento 

que representa el 2,04% de las quejas tramitadas. 

 Como consecuencia de estos resultados la Oficina del defensor procedió a emitir 

informes consecuentes en un porcentaje menor al del curso anterior (6,12%), así como 

sucedió con las recomendaciones, con el 4,08%. Dos quejas han necesitado la 

combinación de informe y recomendación suponiendo también un 4,08% sobre el total 

de las tramitaciones. 

Tabla 17 y Gráfico 20. QUEJAS POR COLECTIVO 

QUEJAS POR COLECTIVO 

Colectivo Porcentaje Total Tramitadas No 
Tramitadas Porcentaje Ponderación 

Estudiantes 93,22% 55 48 7 87,27% 0,28% 
PAS 1,69% 1 1 0 0,00% 0,15% 
PDI 3,39% 2 0 2 0,00% 0,10% 
OTROS 1,69% 1 0 1 0,00% 0,00% 
TOTAL 100,00% 59 49 10 83,05% 0,26% 

 

 

 

El colectivo que más quejas presentó en esta oficina fue el de estudiantes, un 93,22% 

frente al 3,39% de P.D.I. y al 1,69% del personal de administración y servicios. 
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3.1.  Quejas presentadas por los estudiantes. 

Los detalles de las titulaciones con mayor número de comparecencias, así como el 

asunto que les llevó a presentarlas, se encuentran recogidos en las tablas siguientes. 

Tabla 18. QUEJAS POR TITULACIONES. 

Titulación Tramitadas 
No  

Tramitadas 
Total Porcentaje 

Grado 

 Administración de Empresas  1 0 1 1,82% 

 Comunicación Audiovisual  0 1 1 1,82% 

 Derecho 3 0 3 5,45% 

 Economía  1 1 2 3,64% 

 Estudios Internacionales  0 1 1 1,82% 

 Ingeniería Aeroespacial  0 1 1 1,82% 

 Ingeniería de la Energía  1 0 1 1,82% 

 Ingeniería de Sistemas Audiovisuales  1 0 1 1,82% 

 Ingeniería Electrónica Industrial y Automática  1 0 1 1,82% 

 Ingeniería en Tecnologías Industriales  4 1 5 9,09% 

 Ingeniería Informática  0 1 1 1,82% 

 Ingeniería Mecánica  1 0 1 1,82% 

 Periodismo  1 0 1 1,82% 

 Sociología 1 0 1 1,82% 

Dobles Grados 

Derecho y Administración de Empresas 5 0 5 9,09% 

Derecho y Ciencias Políticas 5 0 5 9,09% 

Derecho y Economía 1 0 1 1,82% 

Ingeniería Informática y Administración de Empresas 1 0 1 1,82% 

Periodismo y Comunicación Audiovisual 2 0 2 3,64% 

Master 

Máster Universitario en Marketing  1 0 1 1,82% 

Máster Universitario en Ingeniería Industrial  1 0 1 1,82% 

Máster Universitario en Tecnologías y Servicios Móviles 1 0 1 1,82% 

Máster Universitario en Documental y Reportaje Periodístico 
Transmedia  1 0 1 1,82% 

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación  6 0 6 10,91% 

Máster Universitario en Archivos, Gestión de Documentos y 
Continuidad Digital  0 1 1 1,82% 

Máster Universitario en Acceso al Ejercicio de la Abogacía  2 0 2 3,64% 

Máster Universitario en Economía Industrial y de Mercados 
(Energía, telecomunicaciones y transporte)  1 0 1 1,82% 

Máster en Comercio Exterior 1 0 1 1,82% 

Máster Universitario en Ingeniería Informática  3 0 3 5,45% 

Doctorado 

Humanidades 1 0 1 1,82% 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 1 0 1 1,82% 

TOTAL 48 7 55 100% 
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Tabla 19. ASUNTO DE LAS QUEJAS DE LOS ESTUDIANTES. 

Asuntos 
Resolución 

Total Porcentaje 
Favorable Desfavorable Rechazada Recomendación Informe Desistimiento 

Becas y ayudas   1 2       3 6,25% 

Docencia     6       6 12,50% 

Erasmus 3   3 1     7 14,58% 

Evaluación y exámenes 3 1 8 1     13 27,08% 

Prácticas 
extracurriculares 1 1         2 4,17% 

Prácticas curriculares 1           1 2,08% 

Practicum     1       1 2,08% 

Programas de movilidad     1       1 2,08% 

Tasas y precios públicos     1   5   6 12,50% 

Trabajo Fin de Grado     1       1 2,08% 

Trámites administrativos 2 3 2       7 14,58% 

TOTAL 10 6 25 2 5 0 48 100,00% 

 

 

3.2. Quejas presentadas por el PDI. 

 Se limitaron a dos las quejas presentadas por este colectivo. Ninguna de ellas fue 

tramitada por falta de competencia. Una versaba sobre el cambio de normativa en 

relación con las convocatorias de complementos al PDI, la otra hacía una solicitud de 

revocación del mandato de un representante estudiantil. 

 

3.3. Quejas presentadas por el PAS. 

 El número de quejas interpuestas por el colectivo del PAS se redujo a tan solo una 

en relación al consumo de tabaco en la cercanía inmediata de las puertas de acceso a la 

universidad. Se archivó tras resolverse como desistimiento por parte de la persona 

denunciante, por lo que no resulta nada significativo en el conjunto. 
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4. ANÁLISIS DE LAS MEDIACIONES. TRAMITACIÓN Y 

RESULTADOS. 

 

4.1. Mediaciones solicitadas por los estudiantes. 

 Siete fueron las peticiones de amparo o mediación en esta oficina tramitadas por 

parte de los estudiantes. Cuatro de ellas referidas a la no calificación en actas y a la 

evaluación como “no presentado” que tuvieron resultado favorable; otra lo fue respecto 

a una petición de evaluación de seminarios realizados, con resultado de desistimiento; 

una más planteó el desacuerdo entre tutor y estudiante respecto al cumplimiento de la 

calidad debida por un TFG; y la última fue una solicitud de amparo por denuncia de copia 

colectiva en la que la demandante no se encontraba inmersa. 

 

4.2. Mediaciones solicitadas por el PDI. 

Sí fueron en cambio más significativas, en comparación con las quejas, el número de 

actuaciones de este colectivo relacionadas con la mediación, tres en total sobre la no 

obligatoriedad de asistencia a los tribunales de TFG, solicitud de respuesta por la 

interposición de un recurso y comentarios ofensivos de los estudiantes por suspenso en 

cuarta convocatoria. 

 

4.3. Mediaciones solicitadas por el PAS. 

Se realizaron tres mediaciones respecto al colectivo del PAS relativas a un cambio de 

puesto de trabajo, con resolución favorable, a la no renovación de contrato de 

funcionario interino, con resultado negativo, y una solicitud de certificado de funciones 

con finalización favorable. 
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5. EVOLUCIÓN DE QUEJAS Y CONSULTAS MÁS FRECUENTES 

DESDE EL CURSO 2008/2009. 

 

Realizando un estudio más concreto sobre la evolución del número de quejas y 

consultas relativas a los asuntos más comunes recibidos en esta Defensoría, obtenemos 

los siguientes datos en relación a las temáticas más recurrentes a lo largo de los últimos 

ocho años que fueron las de copia fraudulenta y/o plagio, TFG, TFM, Erasmus y becas. 

 

Tabla 20 y Gráfico 21. QUEJAS POR COLECTIVO 

EVOLUCIÓN DE QUEJAS Y CONSULTAS EN LOS CURSOS 2008/2009 A 2015/2016 

         Quejas y 
consultas 

más 
frecuentes 

Curso Académico 

2008 / 
2009 

2009 / 
2010 

2010 / 
2011 

2011 / 
2012 

2012 / 
2013 

2013 / 
2014 

2014 / 
2015 

2015 / 
2016 

Plagio 0 0 0 2 0 2 3 2 

TFG - - - 2 11 8 3 7 

TFM - - - 1 3 0 4 1 

Erasmus 6 6 8 3 10 9 3 3 

Becas 8 3 3 6 10 6 3 1 

Total 14 9 11 14 34 25 16 14 

 

De lo que extraen las siguientes conclusiones: 

1. Plagio. Los casos de plagio aparecen en el curso 2011/12 y hasta el curso actual se 

han mantenido en casi los mismos porcentajes. A pesar de que no es elevado el número 

de apariciones, sí resulta preocupante por las consecuencias que conllevan y porque la 

Oficina del Defensor universitario no puede ofrecer ninguna otra solución más allá de 
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testimoniar de manera encarecida su existencia que va contra el comportamiento ético y 

que genera una desigualdad intolerable en la valoración del rendimiento y la calificación 

de los estudiantes. 

2. TFG y TFM. Desde el curso 2012/13 en el que se realizaron los primeros TFG y TFM 

de las nuevas titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, se había 

apreciado una notable disminución del número de quejas y consultas recibidas en esta 

oficina, en especial durante los cursos 2013/14 y 2014/15. Sin embargo, durante el curso 

2015/16 ha vuelto a repuntar el número de actuaciones, principalmente en lo relativo al 

TFG. 

3. Erasmus. En relación a este asunto, el número de actuaciones ha ido disminuyendo 

progresivamente desde el curso 2012/13 en que fueron 10 las actuaciones realizadas, 

hasta el curso 2015/16 en el que únicamente han sido tres los casos atendidos. 

4. Becas. Igual que sucede en el caso de los estudiantes Erasmus, en relación a las 

becas se ha producido un descenso progresivo en la incidencia de las quejas desde el 

curso 2012/13. Entonces fueron también 10 los casos abordados, que se han visto 

reducidos en el presente curso académico a tan solo un caso atendido sobre este asunto. 

  



Memoria del Defensor Universitario 2015-2016  Página 28 
 

6. REUNIONES Y ENCUENTROS. 

 

Los miembros de la oficina del Defensor Universitario participaron durante el curso 

académico 2015-16 en el: 

 

- XVIII Encuentro Estatal de Defensores Universitarios que se celebró en la Universidad 

Europea de Madrid durante los días 4 a 6 de noviembre de 2015. La agenda del encuentro 

se compuso de tres mesas de trabajo: la primera en torno a la “Problemática de los TFG y 

TFM”, en la que se analizaron las principales incidencias que se producen en esta 

asignatura; la segunda sobre el  “Derecho de petición, responsabilidad y agilidad en la 

tramitación de los asuntos en la administración universitaria” con estudio de las nuevas 

leyes con entrada en vigor en octubre de 2016 sobre procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas y sobre el régimen jurídico del sector público; y 

una tercera en relación a la “Responsabilidad disciplinaria y seguridad jurídica” ante la 

obsoleta normativa existente a este respecto en el ámbito universitario. La mesa redonda 

de este encuentro versó sobre “Las defensorías universitarias en el ámbito 

iberoamericano: situación actual y proyectos de colaboración” y estuvo a cargo de la 

Universidad Autónoma del estado de Morelos, México. 

  



Memoria del Defensor Universitario 2015-2016  Página 29 
 

7. CONCLUSIONES. 

 

La vida universitaria sigue estando afectada por una situación social inestable. A la vez 

que continúa sufriendo las limitaciones presupuestarias y normativas que, tras ponerse 

en marcha las nuevas titulaciones, requería de un mayor esfuerzo inversor y de un apoyo 

más decidido por parte de las administraciones implicadas. Los cambios atravesados por 

la sociedad y por la universidad, junto a las vivencias individuales, han afectado mucho a 

quienes formamos parte de la comunidad universitaria, pues nos ha obligado a una 

adaptación intensa, y en ello seguimos, a estos tiempos de mudanza. 

Con todo, las personas que componemos la Oficina del Defensor valoramos el 

esfuerzo realizado por los estudiantes, por el personal de administración y servicios, así 

como por el personal docente e investigador durante todo este periodo y, desde luego, 

en el curso al que esta memoria se refiere. Quedan, sin duda, muchas cosas por mejorar, 

como se deduce de los casos a los que esta memoria se refiere. Con toda seguridad, la 

consulta a las sucesivas memorias de este servicio muestra bien a las claras los cambios 

seguidos por la universidad y las consecuencias de esos cambios en los integrantes de la 

comunidad universitaria. Esta valoración del esfuerzo y del compromiso de quienes 

formamos parte de la Universidad Carlos III de Madrid debe ser la razón para continuar 

haciendo mejor las cosas, en especial en nuestra contribución a la formación de los 

estudiantes, a trasladar un conocimiento que sea provechoso para la sociedad y que la 

impulse hacia un mundo más justo en el que se igualen las oportunidades. Con asiduidad, 

la dedicación de la Oficina del Defensor se ha basado en activar o mover procesos hacia la 

resolución de problemas que podían ser no muy relevantes para la universidad en 

general, pero si para quienes los presentaban. 

Estamos obligados a reconocer con gratitud la confianza que han depositado en 

nosotros y en nuestro desempeño a cuantas personas han acudido a la Oficina del 

Defensor universitario. Confiamos en haberles atendido convenientemente y, dentro de 

las pautas fijadas para nuestra convivencia y proceder, haberles ayudado a solucionar las 

variadas y, en muchos casos, complejas situaciones y peticiones que nos han hecho y que 

hemos hecho nuestras.  
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Al mismo tiempo, tenemos que dar las gracias por el apoyo y la ayuda recibida de 

toda la comunidad universitaria a la hora de resolver las quejas, consultas y peticiones 

que nos han llegado a la Oficina del Defensor universitario. Como en los años precedentes 

hay que reconocer públicamente que hemos podido realizar nuestra labor gracias a la 

buena respuesta de los diferentes responsables y órganos académicos del Consejo de 

Gobierno y del Consejo de Dirección, encabezados por el Rector, de las jefaturas y 

servicios de administración de la universidad y de los centros, de los decanatos y 

departamentos, de los representantes de estudiantes, de los estudiantes, del personal 

docente e investigador y del personal de administración y servicios y de sus 

representantes, con los que hemos mantenido una relación frecuente y compleja en 

algunas ocasiones. En todo momento hemos querido ser respetuosos con el trabajo y 

competencias de cada uno, sin olvidarnos de nuestro cometido. En especial, queremos 

manifestar nuestro agradecimiento, por su frecuente colaboración y excelente 

disposición, al Secretario General y al Servicio jurídico, a las Vicerrectoras de Estudios y de 

Estudiantes, a los Vicegerentes y a los responsables de los centros y de muchos de los 

departamentos. Así como a muchos de los integrantes de la Fundación de la universidad, 

en especial a los responsables del SOPP. Creemos que la colaboración ofrecida por todos 

ellos, casi siempre ejemplar, confirma que nuestra Comunidad universitaria comprende 

cada día con mayor claridad que la actuación de nuestra Oficina aporta ventajas desde su 

compromiso con la mejora de la calidad y el buen funcionamiento de la Universidad, al 

tiempo que de velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la 

comunidad universitaria.  

En el desarrollo de nuestros cometidos hemos pretendido actuar, en preferencia, 

desde la intermediación cuando había conflictos entre las partes. Cada una de las 

actuaciones realizadas y de los pasos dados en ellas se han apoyado en nuestra principal 

obligación de atender y dar respuesta a las solicitudes que nos llegaban y que 

considerábamos eran cabales y con fundamento. Sin duda hemos cometido errores de 

apreciación y de valoración, por lo que pido disculpas. Por más que siempre estamos 

obligados, y así nos lo hemos propuesto, a ser imparciales, objetivos y respetuosos con 

cuantas personas hemos atendido, y con todas aquellas a las que hemos pedido ayuda. 

El trabajo que se ha realizado desde la oficina ha sido posible por la implicación de 

todos sus integrantes. Quiero mostrar mi gratitud a todas las personas que han estado en 
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la Oficina del Defensor a lo largo del curso: Paqui Cabezas, Fernando Jiménez, Inés Gil y 

Jesús Larena que ha participado en la elaboración de esta memoria. Así como a cada uno 

de los integrantes de la Comisión de Participación y Asesoramiento del Defensor 

Universitario, por sus certeros consejos y sus intervenciones tan sensatas. Todos ellos han 

desarrollado un excelente trabajo en equipo y se han mostrado atentos y receptivos con 

las personas que han acudido a nuestro amparo. De modo que el trabajo realizado a su 

lado ha sido agradable, además de haber podido percibir su apoyo en todo momento, 

pues han mostrado siempre una actitud positiva y amable. 

Deseamos lo mejor a todos y cada uno de los componentes de la Universidad, al 

tiempo que quedamos a su disposición. 
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ANEXO I: INFORMES Y RECOMENDACIONES. 

 

Durante el curso académico 2014-15 han tenido lugar las acreditaciones de 

algunas titulaciones de la Universidad Carlos III de Madrid. Por este motivo, el Servicio de 

Gestión del Grado y Apoyo a la docencia ha centralizado las solicitudes de los 

responsables de titulación en lo relativo a las consultas presentadas ante esta oficina de 

las siguientes titulaciones: Grado en Ingeniería Biomédica, Grado en Ingeniería Sistemas 

Audiovisuales, Grado en Ingeniería Tecnologías Industriales, Grado en ingeniería Eléctrica, 

Grado en Derecho y sus Dobles Grados, Grado en Relaciones Laborales, Grado en 

Comunicación Audiovisual, Grado en Periodismo y Doble Grado Periodismo y 

Comunicación Audiovisual, Grado en Finanzas y Contabilidad, Grado en Turismo, Grado 

en Administración y Dirección de Empresas, y sobre las que se han facilitado los 

correspondientes informes que se corresponden con los casos 23, 25, 35, 36, 50, 51, 61, 

62, 70. 

Además, otros informes realizados por este Defensor se corresponden con los 

siguientes casos: 

CASO 2. 

Ante la queja presentada por la estudiante X en relación con la solicitud hecha por la 

Universidad Carlos III de Madrid de abonar, aun siendo becaria del Ministerio y miembro 

de una familia numerosa, una parte del importe de la matrícula del Máster oficial 

Universitario de precio singularizado en Márketing, edición 2014-15, esta Defensoría 

realiza las siguientes observaciones:  

 

1. Antecedentes. 

Durante los cursos académicos 2013-14 y 2014-15 se recibieron en esta Oficina sendas 

quejas expresadas en los mismos términos que la planteada ahora por la estudiante X. En 

respuesta a las quejas, esta Oficina realizó un informe y una recomendación a las 

autoridades académicas, 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 
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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. 

‐ Real Decreto 472/2014, de 13 de junio, 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 2014-

2015, 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.  

‐ 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.  

3. Informe.  

El hecho de que este caso haya llegado a la Oficina del Defensor fuera del plazo fijado 

para hacerlo a partir del momento en que la estudiante tuvo conocimiento de los hechos 

(la última comunicación con la estudiante desde el servicio de postgrado fue el 7 de mayo 

de 2015 y no entró la solicitud en la Oficina del Defensor hasta el 12 de agosto de 2015), 

de acuerdo con lo fijado en Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor 

Universitario en su Capítulo IV, Artículo 10, Apartado 5: "Las solicitudes y las quejas se 

formularán por los interesados, con los requisitos del artículo 70 de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

mediante escrito razonado y en el plazo máximo de un mes desde que se tuvo 

conocimiento de los hechos objeto de las mismas”, no puede sustraernos a la voluntad de 

dar respuesta al escrito con las indagaciones que hemos podido hacer al respecto 

aunque, obligados por ese límite de tramitación, los resultados que exponemos tienen un 

carácter meramente informativo.  

La estudiante solicitante se matriculó en un Máster de precio singularizado. El precio 

mínimo de un Máster universitario en la CAM estaba fijado en 3.900 €, cuando la norma 

ministerial se refiere en todo momento al precio mínimo, más bajo, de 2.100 €. La 

universidad aplicó, por tanto, la exención en relación al precio mínimo de la CAM (3.900 

€), teniendo en cuenta que no son culpables los estudiantes de que el Ministerio financie 
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tan solo 2.100 €. De esta manera se daba cumplimiento al Artículo 19 del DECRETO 

80/2014, en su apartado 2, que obligaba a las universidades a financiar desde los 35 € por 

crédito que financiaba el Ministerio hasta los 65 € que era el precio oficial. La normativa 

no fijaba nada determinante ni claro sobre los Másteres de precio singularizado. Todas las 

referencias se hacían respecto a la matrícula oficial mínima. Por lo que la solución que 

debemos de proponer es la misma que en su momento se hizo para los casos anteriores a 

los que nos referíamos arriba. La resolución parece recaer en la interpretación que se dé a 

la Disposición adicional tercera del RD 472/2014. La duda se origina en la referencia al 

precio público oficial, ya que la alumna cursó un Máster de precio diferenciado. Este 

hecho parece dar razón a la Universidad. Si la estudiante hubiese optado por un Máster 

de 3.900 € todo cuadraría, pero la estudiante se matriculó en un Máster de precio 

diferenciado, cuyas tasas alcanzaban los 7900 €. 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 aplicó la tasa oficial para el cobro, no el precio total del Máster (el importe 

del precio no satisfecho por los alumnos beneficiarios: Decreto 80/2014, Art. 19), 

siguiendo lo que dice el Real Decreto 472/2014 de cuya lectura parece deducirse una 

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

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

Partía de distinguir los másteres de precio oficial, bonificados en su totalidad por el 

Ministerio, de los másteres con precio diferenciado. Lo que se corrobora en el apartado 

3º siguiente cuando se dice que los estudiantes asumen una parte: “… compensará a la 

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

que algo tenían 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 precios públicos, luego si pagó algo, tal como se afirma en el apartado 3, 

debe de referirse a la diferencia.  

La petición de la estudiante se basa en lo que dice 472/2014, al establecer 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 un estudiante por primera vez. Por más que la indefinición vuelve al 
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considerar qué se entiende por precio público oficial (Decreto 80/2014, 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 fijó un precio concreto en euros para 

este tipo de másteres, sino que establece el precio en relación con el coste real de la 

formación académica. Si determinó 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.  

Bien es cierto que, por parte de la Universidad, las acciones realizadas han sido tardías y 

la información de la web también deficiente, pero todo ello obedece a las dudas que la 

propia Universidad ha tenido durante estos años respecto a las deducciones a realizar en 

concepto de Beca MEC en los Másteres de precio diferenciado y las cantidades que le 

reintegraba la Comunidad de Madrid. En el curso presente se ha mejorado este aspecto 

pues la información que a este respecto aparece en la web es más clara (FAQ de 

matrícula: http://uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371212437590/).  

En los casos de estudiantes que reunían las dos condiciones de ser becarios del MEC y 

miembros de una familia numerosa, la Universidad decidió esperar a la resolución del 

Ministerio respecto a la concesión de la beca, para poder realizar así la regularización de 

la matrícula y esto se llevó a la aplicación el 20 de febrero y se notificó primeros de abril, 

en espera de hacer una comunicación conjunta al existir otros casos más. El descuento a 

realizar por beca MEC se estableció en los Másteres de precio diferenciado en la cantidad 

de 65 € por crédito (el precio mínimo fijado por la CAM para los másteres). En relación a 

los estudiantes de familia numerosa se decidió hacer un descuento de 35 € por crédito, 

coincidente con la cantidad exacta que luego reintegraría la CAM. Creo que así lo explicó 

el servicio de postgrado a la interesada mediante correo electrónico el 7 de mayo de 

2015.  

La aplicación SIGMA no estaba preparada para realizar el descuento y por tanto, en el 

momento inicial de la matrícula, no se calculó correctamente. La matrícula total ascendía 

a 7900 €, tras realizarse el descuento por familia numerosa quedó en 3900 €, cantidad 

sobre la que se realizó el descuento genérico de 65 € por crédito (no se puede configurar 
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el descuento de 35 € cuando es familia numerosa, sino que requiere una regularización 

manual a posteriori), quedándose en 50 € más las tasas administrativas. Con 

posterioridad, en febrero, se recalculó la matrícula con los criterios mencionados: 7900 € 

- 3900 € (FN) - 2100 € (Beca MEC)= 1800 € que se le reclamó (ligeramente inferior porque 

se le devuelve además 3,05 € de la tasa administrativa no descontada al 50 %) lo que 

supuso 1796.95 €. El criterio adoptado por la universidad en estos casos donde se 

acumulan las dos condiciones de becaria MEC y Familia Numerosa obedece a lo siguiente:  

- Se descuenta el 50% por Familia numerosa: la universidad recupera solo el importe del 

crédito (de máster no diferenciado) incrementado en 1%, y descuenta el 50% de las tasas 

tengan el precio que tengan.  

- Respecto al descuento por Beca MEC, la universidad recupera 35 € por crédito y eso es 

lo que decide descontar en estos casos.  

4. Recomendación.  

La Oficina del defensor no puede determinar taxativamente una solución concluyente al 

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

parte, esta Oficina no es la instancia en la que debe de plantearse la petición, ya que es 

ajena a la necesaria competencia para resolver administrativamente la solicitud de 

devolución. La reclamación tiene que hacerse ante las autoridades académicas 

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

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

Desde luego, sería deseable que el sistema de becas cubriese también la parte que 

actualmente abonan los estudiantes (sobre los 7.900€ que vale el máster en cuestión). La 

opción de que los estudiantes becados tengan que hacer una aportación personal 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 hay que trasladárselos a los 

estudiantes. Sería aconsejable que la Universidad 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, acordó admitir a 

trámite el conflicto positivo nº 6975‐2013 planteado por la Generalitat de Cataluña, en 
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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).  

 

CASO 5.  

Ante la queja presentada por el estudiante X 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 en este momento por el estudiante X. 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. 
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- 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 cuantías de 

las becas. Artículo 5. Beca de matrícula. Apartados 2 y 4, y Artículo 10. Cuantías de las 

becas. También de próxima aprobación. 

3. 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 
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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 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. 
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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. 

4. 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 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 
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21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio 

personalizadas (BOE 23 de diciembre). 

 

CASO 69. Recomendación. 

A partir de algunas quejas recibidas en la Oficina del Defensor universitario, en el 

periodo inmediato a la finalización del primer cuatrimestre, hemos podido observar la 

dificultad de aplicación de la Normativa sobre revisión de calificaciones en el caso de los 

estudiantes que salen para cumplir una estancia ERASMUS. 

En algunas ocasiones los plazos de evaluación desde que se realizan los exámenes, 

de comunicación de las calificaciones y de solicitud de revisión hace que ya no se 

encuentren en la universidad cuando se fija la fecha para realizar la revisión ante el 

profesor. 

Esta situación les deja a expensas de la voluntad de los profesores respecto a una 

posible revisión por correo electrónico. Cierto es que sabemos de varios profesores que 

han facilitado esta vía, pero no siempre es así. Al hablar con los profesores se detecta la 

existencia de una laguna que les genera una situación de inseguridad, pues me preguntan 

si están obligados a hacerlo; si unos profesores lo hacen ¿obliga a todos a hacerlo?; o 

¿cómo se comprueba y justifica si un alumno puede o no asistir a la sesión de revisión 

fijada oficialmente? Por lo que te solicito que se estudie esta situación para intentar 

alcanzar un criterio de aplicación general sobre este asunto. 

 

CASO 89, 90 Y 94 Informe. 

Ante la Oficina del Defensor universitario han presentado sus respectivas quejas 

tres estudiantes del Máster universitario en Ingeniería Informática, en referencia al precio 

público a pagar por dicho Máster. Una vez consultada la Comisión de Participación y 

Asesoramiento del Defensor Universitario, se ha llegado al análisis que se expone a 

continuación. 

 

La universidad en junio de 2015 hizo constar mediante un escrito que el precio del 

programa era de 4500€. En agosto del año 2015 se publicó un Decreto de la Comunidad 

de Madrid sobre precios públicos que venía a modificar el precio público fijado para el 

año 2014, al que se refería la citada constancia de la Universidad. En el art. 2.2. se 



Memoria del Defensor Universitario 2015-2016  Página 42 
 

especificaba el precio a pagar por parte de los estudiantes extranjeros no comunitarios 

que para el curso académico 2015-16 y sucesivos, pasaba a ser el de tasas de cuarta 

matrícula. 

 

Por ello, aplicando esta normativa, la universidad requirió a los estudiantes el abono del 

nuevo importe para el curso 2016-17, hecho que no coincidía con el abono fijado para el 

curso anterior, al que se refería la constancia enviada. Ante el cuatrimestre que les 

quedaba por hacer del segundo curso, la Universidad les envió un nuevo importe de 

4.644€, para los 32 créditos restantes y en su condición de estudiantes no comunitarios. 

Lo que supone casi más que todo el programa entero, según les informaba la constancia. 

Desde luego, es legal y obligatorio cobrar los nuevos precios fijados en el Decreto de la 

CAM. El problema es el alcance de la constancia documental recibida por los estudiantes 

donde, desde el Centro de Postgrado, se manifestaban unas condiciones cerradas para 

acceder al Máster. Cuando se tenía que haber manifestado en la constancia que las 

condiciones relativas al precio público estaban abiertas a un cambio normativo, o haber 

avisado directamente de inmediato a los afectados de las nuevas condiciones, una vez se 

conoció el nuevo Decreto, y darles así oportunidad de actuar según su elección personal. 

Lo deseable es que se les hubiera comunicado la nueva situación con rapidez ya que en 

septiembre de 2015 hubieran podido causar baja o buscar alguna fuente de financiación, 

lo que a estas alturas ya no se puede realizar. 

De manera que en la valoración de esta situación hay que considerar el período 

transcurrido desde la publicación del Decreto (agosto de 2015) y el correo electrónico en 

que la universidad les comunicó este hecho (mayo de 2016), en el que basan su solicitud 

los estudiantes afectados. Cabe esgrimir aquí el principio jurídico de confianza legítima: al 

emitir la carta de constancia, la Universidad generó en los estudiantes una confianza que 

ahora contraviene por sorpresa, aunque lo haga obligada por un Decreto autonómico 

pero sin que, parece ser, lo hubiera advertido antes. Resulta, pues, clave la falta de aviso 

de que los precios podían sufrir alguna variación, sobre todo cuando se sabe que sucede 

prácticamente cada curso. 

La Universidad debería haber incluido en la carta, como hace en la actualidad en la Web 

de Postgrado, que los precios podían sufrir modificaciones según la normativa de la CAM 

que resulte aplicable. En la página web, siguiendo los enlaces de información práctica, 
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matrícula y precios, consta en la actualidad que los precios aplicados en la matrícula están 

condicionados a la aprobación definitiva por la Comunidad de Madrid. Que se redunda 

más abajo con este mensaje: “Los precios públicos que se indican pueden ser objeto de 

variación en función de las modificaciones aprobadas por el Gobierno de la Comunidad de 

Madrid. 

Dichas variaciones, pueden afectar también a los precios de las matrículas de alumnos de 

segundo curso, y/o al precio de las segundas y sucesivas matrículas (asignaturas 

suspensas)”. Sin embargo, la página web que aparece en la constancia enviada a los 

estudiantes no se ha podido consultar porque no se carga. De modo que no se ha podido 

comprobar que este oportuno aviso existiese simultáneamente a la recepción de la 

constancia enviada en junio de 2015, lo que serviría de manera suficiente como aviso 

ante esta situación. 

No hay duda de que el acto administrativo que supone esa constancia ha perdido sus 

efectos al quedar anulado por un Decreto que vino a modificar los precios públicos. Lo 

cual no impide que se deba dar alguna compensación a los estudiantes perjudicados, de 

acuerdo con las explicaciones dadas arriba. Por todo ello, se ruega que se estudie la 

posibilidad de mantener los precios declarados en la referida carta de constancia. En caso 

de ser inviable esta posibilidad, sería oportuno que desde el Centro de Postgrado se 

estudie la situación individual de los estudiantes afectados para evitar el abandono en el 

segundo año del Máster por causas sobrevenidas. 

 

CASO 110. Recomendación. 

Recomendación al coordinador de una asignatura del Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales para que se publiquen las notas una vez finalizado el plazo estipulado para 

ello. 


