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Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no 

para todos, sino para los iguales. Se piensa por el 

contrario que lo justo es lo desigual, y así es, pero 

no para todos, sino para los desiguales. 

 

 

Aristóteles. 

(Ética a Nicómaco. Libro quinto) 
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1. PRESENTACIÓN. 

 

Transcurrido un nuevo curso académico, se presenta ante el Claustro la memoria de 

actuaciones de la Oficina del Defensor universitario que, en esta ocasión, se corresponde con el 

6º año de ejercicio del actual equipo. Y se hace de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de 

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

con el propósito de rendir cuentas e informar a la comunidad universitaria sobre la actividad 

desarrollada durante el pasado curso académico 2016/17, sumándonos a la transparencia 

inherente a la institución. 

 

En la elaboración de esta memoria de actividades se han sistematizado y resumido las 

diversas y heterogéneas intervenciones atendidas en la Oficina del Defensor entre el 1 de 

septiembre de 2016 y el 31 de julio de 2017. Con el cuidado de no desvelar datos de carácter 

personal para salvaguardar la confidencialidad y anonimato de los interesados. Las actividades 

que aquí se reflejan buscan facilitar la detección y subsanación de posibles deficiencias en el 

desarrollo de los procesos académicos y administrativos, contribuyendo a mejorar la calidad de 

la enseñanza superior como servicio público en todos sus ámbitos y, a la vez, participar 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 ni 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 principal función 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 puede supervisar toda 

la actividad universitaria para evitar posibles situaciones improcedentes, así como 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. La finalidad es, tal 

como se fijó en la Disposición adicional decimocuarta Del Defensor Universitario de la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades: “Velar por el respeto a los derechos y las 

libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, ante las 

actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios,…”. Durante todo el proceso se 

mantiene 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 cuenta con los medios y recursos 

suficientes para 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 subsanar 

las posibles deficiencias e, incluso, sugerir y proponer cambios o modificaciones pertinentes en 

determinados aspectos para la salvaguarda de los derechos de quienes integran la comunidad 

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

tiene que atender en su quehacer diario a una gran diversidad de asuntos y solicitudes que, 

siguiendo la tipificación realizada en cursos anteriores, hemos intentado sistematizar como: 

 

 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.  

 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 las partes. 

 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.  

 

A continuación, se relacionan las 135 actuaciones realizadas durante el pasado curso 

académico 2016/17: 

CONSULTAS 

Nº 
EXPTE COLECTIVO ASUNTO 

2 EXTERNO Opciones tras haber quedado en lista de espera. 

10 ESTUDIANTE Suspenso en TFM. 

14 ESTUDIANTE Actuación consecuente sobre novatadas recibidas fuera de la Universidad. 

19 ESTUDIANTE Pago de tasas en relación a una beca PIPF. 

25 ESTUDIANTE Pago de tasas del doctorado. 

31 ESTUDIANTE Retraso en el pago de una beca de colaboración. 

32 PDI Paralización de una justificación de gastos acometidos durante un año sabático. 

35 ESTUDIANTE Trámites para renunciar a una beca y poder así aceptar un trabajo. 

39 ESTUDIANTE Antiguo alumno, sobre la forma de conseguir sus calificaciones de Máster. 

40 ESTUDIANTE 
Delegado de estudiantes sobre evaluación continua de una asignatura y los criterios fijados en 
la Ficha Reina. 

41 ESTUDIANTE Cómo poner una reclamación ante los responsables de la gestión de un máster. 

48 ESTUDIANTE Nota mínima en examen final. 

50 ESTUDIANTE Cierre de actas fuera de plazo. 

51 PDI Publicidad de las encuestas sobre calidad de la docencia. 

52 ESTUDIANTE Procedimiento ante apertura de un expediente. 

53 ESTUDIANTE Cambio en la forma de abono de matrícula. 

76 PDI Normas sobre el cumplimiento de asistencia en un Máster propio. 

79 PDI Penalización a un estudiante por defraudación en un examen. 

89 ESTUDIANTE 

Delegado de Titulación sobre la posibilidad de incorporar al expediente de una estudiante las 
prácticas realizadas en una empresa, sin haber hecho la solicitud de validación para el 
reconocimiento académico de prácticas.  

91 ESTUDIANTE Procedimiento de revisión de calificaciones en la evaluación continua. 

94 ESTUDIANTE Consulta sobre la titulación requerida para el acceso a una convocatoria de empleo público. 
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98 ESTUDIANTE Procedimiento a seguir por cambios en los criterios de evaluación continua. 

99 ESTUDIANTE 
Tras retirarse en un examen, sobre la posibilidad de repetirlo sin perder convocatoria y siendo 
examinado y corregido por un profesor distinto al coordinador de la asignatura. 

103 ESTUDIANTE 
Delegado de estudiantes, sobre un criterio de evaluación expuesto en la Ficha Reina que fija una 
nota mínima en el examen final para tener en cuenta la evaluación continua. 

105 PDI Acoso laboral. 

106 ESTUDIANTE 
Delegado de estudiantes, posible caso de discriminación por nacionalidad hecho por una 
profesora. 

108 PDI Nombramiento de profesores eméritos. 

110 ESTUDIANTE Procedimiento a seguir ante problemas de acoso por parte de una compañera de clase. 

112 PDI 
Revisión por la Directora de un Departamento ante una profesora que no ha mantenido los 
criterios de evaluación establecidos en la ficha REINA.  

116 ESTUDIANTE Evaluación de la única asignatura pendiente para terminar la carrera. 

117 PDI 
Realización de examen de convocatoria extraordinaria, fuera de la convocatoria, pero sin opción 
de revisión por falta de tiempo. 

119 PAS Solicita una reunión para exponer un asunto personal que luego desestima. 

120 ESTUDIANTE Defraudación en un examen. 

121 ESTUDIANTE Apertura de expediente sancionador ante posible defraudación en un examen. 

122 ESTUDIANTE Apertura de expediente sancionador ante posible defraudación en un examen. 

124 ESTUDIANTE Apertura de expediente sancionador ante posible defraudación en un examen. 

125 ESTUDIANTE Defraudación en un examen. 

126 ESTUDIANTE 
Delegación de Estudiantes, sobre el tipo de recurso a interponer por el resultado de una revisión 
de examen por el Director del Departamento, ante el Director del Centro y ante el Rector.  

128 ESTUDIANTE Revisión de examen de la última asignatura para concluir los estudios. 

132 ESTUDIANTE 
Dónde dirigirse para reclamar la matriculación de una asignatura de 2º curso hasta que no se 
matriculen los estudiantes de 1er. curso con las posibles plazas cubiertas. 

TOTAL 40 

   
QUEJAS 

Nº 
EXPTE COLECTIVO ASUNTO 

1 ESTUDIANTE Atención deficiente en el teléfono de información de la Universidad. 

3 ESTUDIANTE Convalidaciones de movilidad Erasmus+. 

4 EXTERNO Accesibilidad para estudiante con agorafobia en Selectividad. 

5 ESTUDIANTE Plagio en TFM. Defraudación en un examen. 

6 ESTUDIANTE Cambio de grupo por motivos laborales. 

7 ESTUDIANTE Cambio en el diseño del plan de estudios de un grado. 

8 ESTUDIANTE Pago de matrícula de un TFM. 

9 ESTUDIANTE Cambio de fecha de tribunal para defender el TFG, por incompatibilidad horaria. 

11 ESTUDIANTE Deficiente información relativa a Erasmus en SERIC. 

12 ESTUDIANTE No aplicación de los criterios de evaluación e informe en TFM. 

13 ESTUDIANTE Plagio en TFM. Responsabilidad de los tutores. 

15 ESTUDIANTE Convenios del PRÁCTICUM del grado en Derecho. 

16 ESTUDIANTE Elevado número de quejas por calificación y actitud de un tribunal de TFG. 

17 ESTUDIANTE Demora en la tramitación de un cambio de matrícula que impide la solicitud de beca.  

18 ESTUDIANTE Reclamación sobre la expedición de título académico. 

20 ESTUDIANTE Calificación obtenida en TFG e informe del tutor. 

21 ESTUDIANTE Plazos del Premio extraordinario de doctorado. 

23 ESTUDIANTE Informe del tutor en un TFG. 

24 ESTUDIANTE Procedimiento de convalidación del Practicum. 

26 ESTUDIANTE Retraso en expedición de certificado oficial. 

27 ESTUDIANTE 
Imposibilidad de realizar un examen de evaluación continua por incompatibilidad con horario 
de prácticas extracurriculares. 

28 ESTUDIANTE Calendarios de examen de evaluación continua fuera del horario de clases. 
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29 ESTUDIANTE Retraso en el pago de una beca de colaboración. 

30 ESTUDIANTE Presencia de un acosador en uno de los servicios femeninos. 

33 ESTUDIANTE Recogida de firmas para renovar a un profesor asociado. 

34 ESTUDIANTE Atención en el Servicio de Orientación y Empleo en la gestión de un convenio. 

36 ESTUDIANTE Defectos en la tramitación de una beca MEC. 

37 ESTUDIANTE Irregularidades en la admisión a un máster. 

38 ESTUDIANTE Defectos en la tramitación de una beca ERASMUS. 

42 ESTUDIANTE 
Perjuicio en la evaluación de un curso de Humanidades por retraso en la tramitación del traslado 
de expediente desde CUNEF. 

44 ESTUDIANTE Retraso en la publicación de las calificaciones de evaluación continua. 

45 ESTUDIANTE Retraso en la publicación de las calificaciones de evaluación continua. 

46 ESTUDIANTE Retraso en la publicación de las calificaciones de evaluación continua. 

47 ESTUDIANTE Reclamación de calificaciones. 

49 PDI Amenazas verbales de un estudiante a un profesor. 

54 ESTUDIANTE 
Ampliación de los plazos de extinción del Grado en Información y Documentación e impartición 
del nuevo grado también en modalidad semipresencial. 

55 ESTUDIANTE Continuidad del bono de comidas ante el cambio de la empresa concesionaria. 

56 ESTUDIANTE 
Mantenimiento de las condiciones de ingreso (matrícula parcial de asignaturas y modalidad 
semipresencial) durante el proceso de extinción del Grado en Información y Documentación. 

57 ESTUDIANTE 
Mantenimiento de las condiciones de ingreso (matrícula parcial de asignaturas y modalidad 
semipresencial) durante el proceso de extinción del Grado en Información y Documentación. 

58 ESTUDIANTE 
Mantenimiento de las condiciones de ingreso (matrícula parcial de asignaturas y modalidad 
semipresencial) durante el proceso de extinción del Grado en Información y Documentación. 

59 ESTUDIANTE 
Mantenimiento de las condiciones de ingreso (matrícula parcial de asignaturas y modalidad 
semipresencial) durante el proceso de extinción del Grado en Información y Documentación. 

60 ESTUDIANTE 
Mantenimiento de las condiciones de ingreso (matrícula parcial de asignaturas y modalidad 
semipresencial) durante el proceso de extinción del Grado en Información y Documentación. 

61 ESTUDIANTE 
Ampliación de los plazos de extinción del Grado en Información y Documentación e impartición 
del nuevo grado también en modalidad semipresencial. 

63 ESTUDIANTE 
Mantenimiento de las condiciones de ingreso (matrícula parcial de asignaturas y modalidad 
semipresencial) durante el proceso de extinción del Grado en Información y Documentación. 

64 ESTUDIANTE 
Mantenimiento de las condiciones de ingreso (matrícula parcial de asignaturas y modalidad 
semipresencial) durante el proceso de extinción del Grado en Información y Documentación. 

65 ESTUDIANTE Ampliación del período de estudios de Doctorado. 

66 ESTUDIANTE 
Mantenimiento de las condiciones de ingreso (matrícula parcial de asignaturas y modalidad 
semipresencial) durante el proceso de extinción del Grado en Información y Documentación. 

67 ESTUDIANTE 
Ampliación de los plazos de extinción del Grado en Información y Documentación e impartición 
del nuevo grado también en modalidad semipresencial. 

68 ESTUDIANTE 
Mantenimiento de las condiciones de ingreso (matrícula parcial de asignaturas y modalidad 
semipresencial) durante el proceso de extinción del Grado en Información y Documentación. 

69 ESTUDIANTE 
Ampliación de los plazos de extinción del Grado en Información y Documentación e impartición 
del nuevo grado también en modalidad semipresencial. 

70 ESTUDIANTE 
Mantenimiento de las condiciones de ingreso (matrícula parcial de asignaturas y modalidad 
semipresencial) durante el proceso de extinción del Grado en Información y Documentación. 

71 ESTUDIANTE 
Mantenimiento de las condiciones de ingreso (matrícula parcial de asignaturas y modalidad 
semipresencial) durante el proceso de extinción del Grado en Información y Documentación. 

72 ESTUDIANTE 
Mantenimiento de las condiciones de ingreso (matrícula parcial de asignaturas y modalidad 
semipresencial) durante el proceso de extinción del Grado en Información y Documentación. 

73 ESTUDIANTE 
Mantenimiento de las condiciones de ingreso (matrícula parcial de asignaturas y modalidad 
semipresencial) durante el proceso de extinción del Grado en Información y Documentación. 

74 ESTUDIANTE Reclamación de reintegro del pago de matrícula. 

75 ESTUDIANTE 
Mantenimiento de las condiciones de ingreso (matrícula parcial de asignaturas y modalidad 
semipresencial) durante el proceso de extinción del Grado en Información y Documentación. 

77 ESTUDIANTE Reconsideración de participación en la Evaluación continua a Estudiante Erasmus. 

78 EXTERNO Logística de subida de documentos a la plataforma de inscripción en estudios. 
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80 ESTUDIANTE 
Mantenimiento de las condiciones de ingreso (matrícula parcial de asignaturas y modalidad 
semipresencial) durante el proceso de extinción del Grado en Información y Documentación. 

81 ESTUDIANTE 
Estudiantes de Periodismo sobre los desperfectos en las infraestructuras docentes en el edificio 
14. 

82 ESTUDIANTE 
Revisión ante la discrepancia entre la valoración del tutor del TFG y la calificación obtenida por 
el Tribunal. 

83 ESTUDIANTE 
Revisión del sistema de evaluación de los TFG: criterios de valoración y procesos de calificación 
por parte del tribunal. Presenta recurso ante la Decana. 

84 ESTUDIANTE Cambio en las condiciones laborales de las Prácticas académicas en el Servicio de Informática. 

85 ESTUDIANTE 
Ampliación de los plazos de extinción del Grado en Información y Documentación e impartición 
del nuevo grado también en modalidad semipresencial. 

86 ESTUDIANTE 
Ampliación de los plazos de extinción del Grado en Información y Documentación e impartición 
del nuevo grado también en modalidad semipresencial. 

87 PDI 
Iniciación de expediente de averiguación de causas por las que no se reconoce una baja laboral 
por ansiedad, motivada por acoso laboral, como accidente de trabajo o en acto de servicio. 

88 ESTUDIANTE 
Denegación de comisión de evaluación sobre la compensación de última asignatura en 5ª 
convocatoria. 

90 ESTUDIANTE 
Criterios de Selección y Publicación de los mismos en la preselección Becas MAEC Embajadas y 
Consulados realizada por el SOP. 

92 ESTUDIANTE Incremento del coste de matrícula de Máster como estudiante internacional de fuera de la UE. 

93 ESTUDIANTE Exhibicionismo o provocación sexual fuera de la Universidad. 

95 ESTUDIANTE Condiciones de instalación del suministro de agua en la EPS. 

96 ESTUDIANTE 
Estado de la solicitud de admisión a un Máster: criterios de admisión, baremación y orden de la 
lista de espera. 

97 ESTUDIANTE 
Discrepancia en la interpretación de los criterios de evaluación continua fijados en la Ficha 
REINA de una asignatura. 

100 ESTUDIANTE 
Ante el desencuentro con el profesor, solicitó se revise su calificación por el profesor 
coordinador de la asignatura, sin obtener respuesta. Pide nuestra mediación. 

101 ESTUDIANTE 
Denegación de la realización de exámenes de convocatoria extraordinaria por medios 
electrónicos. 

102 ESTUDIANTE 
A estudiante con discapacidad le falta el reconocimiento de un crédito de humanidades para 
finalizar los estudios. 

104 ESTUDIANTE 
Criterios de evaluación de una asignatura y la penalización por inasistencia a las clases no 
obligatorias. 

107 ESTUDIANTE Problemas en el Practicum. 

109 ESTUDIANTE Situación tensa con un profesor en la revisión de un examen. 

111 ESTUDIANTE 
Por no publicarse la fecha de revisión del examen final, ni haberse realizado las revisiones de las 
pruebas de evaluación continua y no haberse concedido las tutorías solicitadas. 

113 PDI 
Minoración de una ayuda departamental por desplazamiento a actividades de investigación, 
causada por un recurso contencioso-administrativo pendiente de resolución. 

114 ESTUDIANTE Retraso en la publicación de calificaciones y la no observación de los plazos de revisión. 

115 ESTUDIANTE Coincidencia de dos exámenes en la misma fecha y horario. 

118 ESTUDIANTE 
Cambio drástico de formato de examen de una asignatura perteneciente a una titulación en 
extinción. 

123 ESTUDIANTE 
Disconformidad entre la formulación del examen de convocatoria extraordinaria y lo publicado 
en la Ficha Reina 

127 ESTUDIANTE Número elevado de estudiantes de un mismo grupo en 4ª y 6ª convocatoria. 

129 ESTUDIANTE Revisión oral de un examen: trato y comportamiento irrespetuoso de un profesor. 

130 EXTERNO 
Denegación de admisión a un estudiante de sistemas educativos extranjeros, por no tener 
reconocida la modalidad de bachillerato por la UNED.  

131 ESTUDIANTE Reclamación sobre el no reconocimiento de una Matrícula de Honor durante estancia Erasmus. 

133 ESTUDIANTE 
Validación de Prácticas empresariales como Prácticas curriculares por falta de información por 
parte del SOP. 

134 ESTUDIANTE Anulación y reembolso del importe de la matrícula de una asignatura. 

135 ESTUDIANTE Devolución de la tasa por la solicitud de admisión en un máster. 

TOTAL 92    
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MEDIACIONES 

Nº 
EXPTE COLECTIVO ASUNTO 

22 PAS Problemas de conciliación de vida familiar y laboral. 

43 ESTUDIANTE Protocolo de acoso sexual. Participación del Defensor en la Comisión. 

62 PDI Protocolo de acoso laboral. Participación del Defensor en la Comisión. 

TOTAL 3 

 

2.1 Número de actuaciones. 

Durante el curso académico 2016/17 se realizaron 135 intervenciones, entre consultas, 

quejas y mediaciones. Lo que supone 19 actuaciones más respecto a las reflejadas en la anterior 

memoria presentada ante el Claustro, correspondiente al curso académico 2015/16. Sin 

embargo, dentro de las 135 actuaciones hay que señalar que 21 de ellas corresponden a un 

mismo asunto, el de las reclamaciones planteadas por estudiantes ante la extinción del Grado en 

Información y Documentación. Con dos peticiones diferenciadas: que se ampliasen los plazos de 

extinción del Grado en Información y Documentación; y que el nuevo grado se imparta asimismo 

en modalidad semipresencial y con la posibilidad de cursarlo en matrícula parcial. 

  

Gráfico 1. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ACTUACIONES POR CURSO ACADÉMICO 

  

 

2.2 Tipo de actuaciones. 

En cuanto al tipo de actuaciones realizadas durante el curso académico 2016/17, un 

68,15% tuvieron por objeto la tramitación de quejas frente a un 29,63% de consultas y un 2,22% 

de mediaciones. Estas cifras demuestran, de nuevo, que la tramitación y resolución de las quejas 
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es la actividad principal del Defensor Universitario, aunque la tarea de informar y orientar a los 

distintos miembros de la comunidad universitaria sobre algún tema relacionado con la vida 

académica mantiene su relevancia, así como la de mediar en los conflictos para intentar 

resolverlos de la manera más satisfactoria. 

 

Tabla 1 y Gráfico 2. DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTUACIÓN 

 
 
 

TIPO ACTUAC. Número Porcentaje 

Consultas 40 29,63% 

Mediación 3 2,22% 

Quejas 92 68,15% 

TOTAL 135 100,00% 

 
 
 

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

anterior, lo más significativo es el aumento del número de quejas recibidas (un 55,93%). Mientras 

que, por el contrario, se observa continuidad en el número de consultas. En cuanto al número de 

mediaciones, se produjo un notorio descenso (78,57%). 

 

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

 
TIPO ACT. 2013-14 2014-15 Variación % 2015-16 Variación % 2016-17 Variación % 

 
Consultas 25 29 4 16,00% 43 14 48,28% 40 -3 -6,98% 

Quejas  79 79 0 0,00% 59 -20 
-

25,32% 92 33 55,93% 

Mediación 16 11 -5 
-

31,25% 14 3 27,27% 3 -11 -78,57% 

Total 120 119 -1 
-

0,0083 116 -3 
-

0,0252 135 19 0,1638 
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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 de los estudiantes, según se refleja en el porcentaje alcanzado que significó 

el 86,67%. Lo que las sitúa a mucha distancia de las interpuestas por los integrantes del Personal 

Docente e Investigador (PDI), con un 8,89%, y por los del Personal de Administración y Servicios 

(PAS), con un 1,48%. El 2,96% restante se originó en personas externas a la Universidad.  

 

Tabla 3 y Gráfico 4. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR COLECTIVO 
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Estudiantes 117 86,67% 0,56% 
 

PDI 12 8,89% 0,61% 
 

Externos 4 2,96%   
 

PAS 2 1,48% 0,29% 
 

TOTAL 135 100,00% 1,45% 
 



Memoria del Defensor Universitario 2016-2017  Página 14 
 

El colectivo de estudiantes conforma el mayor grupo entre los miembros de la comunidad 

universitaria, según nos confirman los datos expuestos en la Memoria Económica y de Gestión a 

31 de diciembre de 20161, y posiblemente también resulte el más vulnerable. Si se pondera 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, 

seguido del colectivo de estudiantes. También se han atendido cuatro2 peticiones de origen 

externo a la Universidad, relacionadas, en especial, con el acceso de estudiantes de nuevo 

ingreso.  

 

Si se analizan las distintas actuaciones por colectivo se puede 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 número de consultas atendidas 

para el colectivo de estudiantes, seguido por las consultas que se han facilitado al PDI. La 

mediación se ha producido de manera proporcional en los tres colectivos que forman la 

comunidad universitaria. 

 

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

         

                                                           
1
 La comunidad universitaria está integrada por 23.715 personas: 21.047 estudiantes, 1971 PDI y 697 PAS, según datos recogidos 

en la Memoria Económica y de Gestión de diciembre del 2016, aprobada por Consejo de Gobierno de 14 de junio de 2017 y Consejo 

Social de 22 de junio de 2017  
2
Las cuatro actuaciones del colectivo externo están relacionadas, en su mayoría, con el acceso a la Universidad: 

 Consulta de opciones tras haber quedado en puesto de lista de espera.  

 Adaptación de accesibilidad para estudiante con agorafobia en Selectividad. Queja admitida y desfavorable. 
 Resolver cuestiones logísticas ante la subida de documentos en Plataforma habilitada en la inscripción de estudios de un 

alumno externo. Queja inadmitida a trámite. 

 Denegación de la admisión de un estudiante externo de sistemas educativos extranjeros al no tener reconocida la modalidad 

de bachillerato por la UNED. Queja inadmitida a trámite. 
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Si se observan las actuaciones por colectivo de los últimos cursos académicos se advierte 

que, tras un descenso continuado de las peticiones recibidas por parte de los estudiantes (un 

5,71% en el curso 2014-15 y un 17,17% en el 2015-16), este curso las reclamaciones aumentaron 

un 42,68% del que un 17,94% corresponde a la reclamación antes comentada de la extinción del 

Grado en Información y Documentación. En cuanto a las intervenciones iniciadas por el PDI se 

produjo un descenso, como indica que fue un 47,83% menor que el curso anterior. En las 

actuaciones a solicitud de personas externas también hubo un descenso del 42,86%. En cuanto 

al número de actuaciones iniciadas por el PAS también bajaron un 50%.  

 

Tabla 5 y Gráfico 6. EVOLUCIÓN DE ACTUACIONES POR COLECTIVO 
 

COLECTIVO/ 
CURSOS 2013-14 2014-15 Variación % 2015-16 Variación % 2016-17 Variación % 

Estudiantes 105 99 -6 -5,71 82 -17 -17,17 117 35 42,68 

PDI 9 11 2 22,22 23 12 109,09 12 -11 -47,83 

Externos 2 2 0 0,00 7 5 250,00 4 -3 -42,86 

PAS 4 7 3 75,00 4 -3 -42,86 2 -2 -50,00 

TOTAL 120 119 -1 -0,83 116 -3 -2,52 135 19 16,38 
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2.4 Actuaciones por género. 

Un 56,30% de las personas que acudieron al Defensor Universitario eran de género 

masculino. El porcentaje restante, del 43,70%, correspondió al femenino. Esta diferencia debe 

de considerarse desde el mayor número de hombres que integran la comunidad universitaria3. 

 
 

Tabla 6 y Gráfico 7. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR GÉNERO 
 

 

SEXO Número % Ponderación 

FEMENINO 59 43,70% 0,57% 

 
MASCULINO 76 56,30% 0,57% 

TOTAL 135 100,00% 1,14% 

 

 

Atendiendo a la relación de género de los solicitantes y tipo de actuación, los hombres 

han presentado un número mayor de quejas y de consultas que las mujeres, mientras que éstas 

han promovido más mediaciones que aquellos. 

 

Tabla 7 y Gráfico 8. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR GÉNERO Y TIPO DE ACTUACIÓN 

 

                                                           
3
La comunidad universitaria está integrada por 23.715 personas distribuidas entre 13.443 varones y 10.272 mujeres (Datos oficiales 

a 31 de diciembre de 2016 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión 2016, aprobada en Consejo de Gobierno de 14 de Junio 

de 2017 y Consejo Social de 22 de Junio de 2017) 
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Por colectivos, los estudiantes varones son los que más actuaciones han iniciado en la 

Oficina del Defensor Universitario. También cabe comentar el mayor número de peticiones, 

sobre todo de información y consulta, que fueron protagonizadas por el PDI masculino. 

 

Tabla 8 y Gráfico 9. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR GÉNERO Y COLECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando estos datos con los de los últimos años se comprueba que predominan las 

actuaciones realizadas a petición de personas del género masculino. Si nos fijamos en la 

tendencia, hay un leve descenso de las actuaciones realizadas tanto a instancia de personas del 

género masculino como en las del género femenino, salvo en este curso académico, en el que 

hubo un aumento de las quejas y consultas iniciadas por personas del género femenino. 
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Tabla 9 y Gráfico 10. EVOLUCIÓN DE ACTUACIONES POR GÉNERO 

  

 

2.5 Actuaciones por campus. 

La mayoría de las actuaciones se han realizado en el Campus de Getafe con un 64,44%; 

seguido por el Campus de Leganés con el 27,41%; en tercer lugar, el campus de Colmenarejo con 

el 7,41% y, finalmente, el Campus de Madrid-Puerta de Toledo con tan solo un 0,74%. Esta 

diferencia en los porcentajes refleja directamente el número de personas que estudian o trabajan 

en cada uno de los campus. 

 

Tabla 10 y Gráfico 11. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR CAMPUS Y TIPO DE ACTUACIÓN 

NÚMERO DE ACTUACIONES PORCENTAJE DE ACTUACIONES 

CAMPUS Consulta Mediación Queja TOTAL Consulta Mediación Queja TOTAL 

Colmenarejo 5 0 5 10 3,70% 0,00% 3,70% 7,41% 

Getafe 23 2 62 87 17,04% 1,48% 45,93% 64,44% 

Leganés 12 1 24 37 8,89% 0,74% 17,78% 27,41% 

Puerta Toledo 0 0 1 1 0,00% 0,00% 0,74% 0,74% 

TOTAL 40 3 92 135 29,63% 2,22% 68,15% 100,00% 

 

Si se hace referencia al tipo de actuación iniciada en cada uno de los campus, sobresale 

el número de quejas recibidas en el Campus de Getafe (62), seguido del Campus de Leganés (24), 

En el Campus de Getafe el número de consultas recibidas es de 23. Es significativo que, pese a 

que la población universitaria en el campus de Colmenarejo no es muy elevada, haya alcanzado 
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una representación del 7,41% de las intervenciones, con un número coincidente tanto en 

consultas como en quejas.  

 

 

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

relevante. Desde la perspectiva de su correlación con el número de estudiantes, PDI y PAS que 

hay en cada uno de los campus. 

 

Tabla 11 y Gráfico 12. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR CAMPUS Y COLECTIVO 

CAMPUS/COLECTIVO ESTUDIANTES PDI EXTERNOS PAS TOTAL 

Colmenarejo 10 0 0 0 10 

Getafe 74 9 3 1 87 

Leganés 32 3 1 1 37 

Puerta de Toledo 1 0 0 0 1 

TOTAL 117 12 4 2 135 
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Al comparar los datos de las actuaciones del curso académico 2016/17 con los cursos 

precedentes se comprueba que ha aumentado significativamente el número de las procedentes 

del Campus de Getafe, que pasó de 60 a 87. El incremento en el número de actuaciones afectó 

asimismo al campus de Colmenarejo que subió de 4 a 10, mientras que disminuyeron en los de 

Leganés y de Puerta de Toledo.  

 

Tabla 12 y Gráfico 13.  EVOLUCIÓN DE ACTUACIONES POR CAMPUS  
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2.6 Actuaciones por meses. 

Al considerar la distribución temporal de las intervenciones efectuadas entre septiembre 

de 2016 y julio de 2017, se comprueba que los meses con mayor actividad fueron los de febrero 

y junio, seguidos por los de enero, marzo y septiembre, que coinciden con los periodos de 

matrícula y de exámenes. Por el contrario, los meses valle, con menor intensidad, fueron los de 

abril, octubre y noviembre. 

 

Tabla 13 y Gráfico 14. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR MESES  

MESES/CURSO 2016-17 PORCENTAJE 

Septiembre 13 9,63% 

Octubre 6 4,44% 

Noviembre 6 4,44% 

Diciembre 10 7,41% 

Enero 15 11,11% 

Febrero 25 18,52% 

Marzo 13 9,63% 

Abril 5 3,70% 

Mayo 12 8,89% 

Junio 20 14,81% 

Julio 10 7,41% 

TOTAL 135 100,00% 

 

 
 

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

el colectivo que fomenta el mayor flujo de actividad, con 117 actuaciones anuales. 

 

 

13 6 6 10 15 25 13 5 12 20 10

9,63%

4,44% 4,44%

7,41%

11,11%

18,52%

9,63%

3,70%

8,89%

14,81%

7,41%

0

5

10

15

20

25

30



Memoria del Defensor Universitario 2016-2017  Página 22 
 

 

Tabla 14 y Gráfico 15. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR MESES Y COLECTIVO 

MESES/ 
COLETIVO ESTUDIANTES PDI EXTERNOS PAS TOTAL 

Septiembre 11   2   13 
Octubre 6       6 
Noviembre 5     1 6 
Diciembre 9 1     10 
Enero 13 2     15 
Febrero 24 1     25 
Marzo 9 3 1   13 
Abril 5       5 
Mayo 11 1     12 
Junio 15 4   1 20 
Julio 9   1   10 

TOTAL 117 12 4 2 135 
 

 

 

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

presentaron durante los meses de febrero, marzo y septiembre, mientras que el número más 

alto de consultas se realizó en el mes de junio. 

 

 

 

 

 

11

6

5

9

13

24

9

5

11

15

9

1

2

1

3

1

4

2

1

1

1

1

0 5 10 15 20 25 30

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

ESTUDIANTES PDI EXTERNOS PAS



Memoria del Defensor Universitario 2016-2017  Página 23 
 

Tabla 15 y Gráfico 16. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR MESES Y TIPO 

MESES/TIPO Consulta Mediación Queja TOTAL 

Septiembre 2   11 13 

Octubre 2   4 6 

Noviembre 1 1 4 6 

Diciembre 3   7 10 

Enero 4 2 9 15 

Febrero 4   21 25 

Marzo 2   11 13 

Abril 2   3 5 

Mayo 5   7 12 

Junio 12   8 20 

Julio 3   7 10 

TOTAL 40 3 92 135 

 

 

 

En cierta medida, estos datos encuentran respaldo evolutivo si observamos lo sucedido 

en los últimos años. De modo que parecen consolidarse los meses de febrero y junio como los de 

mayor actividad.  
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Tabla 16. EVOLUCIÓN DE ACTUACIONES POR MESES 

 

 

2.7 Tiempo medio de respuesta en las actuaciones. 

En las actuaciones subsiguientes a las solicitudes recibidas, el tiempo medio de respuesta 

se situó entre 1 y 9 días (85,93%). Este dato aparece como uno de los rasgos a destacar, pues la 

Oficina del Defensor Universitario desea siempre dar la mayor premura posible a la tramitación 

y resolución de los expedientes que en ella se reciben.  

 

Tabla y Gráfico 17. TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA 
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TOTAL 40 3 92 135 100,00% 
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3. ANÁLISIS DE LAS QUEJAS. TRAMITACIÓN Y RESULTADOS. 

 

Nos valemos de las tablas y gráficos adjuntos para analizar con mayor detalle las quejas 

presentadas durante este curso académico, que se refieren tanto a los datos sobre la tramitación 

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

 

Tabla y Gráfico 18. TRAMITACIÓN DE QUEJAS 

 

 

Tabla y Gráfico 19. RESOLUCIÓN DE QUEJAS TRAMITADAS 

RESOLUCIÓN Porcentaje TOTAL 

Recomendación 40,00% 30 

Favorable 26,67% 20 

Rechazada 26,67% 20 

Desfavorable 4,00% 3 

Desistimiento 1,33% 1 

Informe 1,33% 1 

TOTAL 100,00% 75 
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Como se puede observar, la resolución de las quejas tramitadas con recomendación 

representa el porcentaje más alto, llegando al 40%. Hay que reiterar aquí que el 28% estaría 

representado por las reclamaciones individuales de 21 estudiantes con motivo de la extinción de 

del Grado en Información y Documentación. Las quejas tramitadas que se resolvieron como 

rechazadas, por no apreciarse ningún tipo de infracción ni vulneración de derechos, 

representaron el 26,67%. El mismo porcentaje alcanzaron las quejas tramitadas con resolución 

favorable a los interesados, tras la intervención de la Defensoría, frente a las desfavorables que 

llegaron al 4%. Hubo un único desistimiento que representa el 1,33% de las quejas tramitadas, al 

igual que se emitió un único informe. 

 

Tabla y Gráfico 20. QUEJAS POR COLECTIVO 

COLECTIVO/QUEJAS Porcentaje TOTAL Tramitadas No Tramitadas  % Tramitadas 

Estudiantes 93,48% 86 73 13 84,88% 

PDI 3,26% 3 1 2 33,33% 

Externos 3,26% 3 1 2 33,33% 

PAS - - - - - 

TOTAL 100,00% 92 75 17 81,52% 

 

 

 

El colectivo que más quejas interpuso fue el de estudiantes, con un 93,48%. Frente a la 

coincidencia en el 3,26% del PDI y del colectivo de externos. El PAS no presentó queja o 

reclamación alguna. 
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3.1. Quejas presentadas por los estudiantes. 

Se recogen en las tablas que se muestran a continuación las titulaciones con mayor número 

de comparecencias, así como el asunto que les llevó a presentarlas. 

Tabla y Gráfico 21. QUEJAS POR TITULACIONES. 

Titulación Tramitadas No tramitadas  TOTAL Porcentaje 

Grado 44 9 53 61,63% 

 Administración de Empresas  7 2 9 10,47% 

 Comunicación Audiovisual  1   1 1,16% 

 Derecho 1   1 1,16% 

 Economía  1   1 1,16% 

 Información y Documentación 21   21 24,42% 

 Ingeniería Aeroespacial  1   1 1,16% 

 Ingeniería de la Energía  2   2 2,33% 

 Ingeniería de Sistemas Audiovisuales  1   1 1,16% 

 Ingeniería Electrónica Industrial y Automática    1 1 1,16% 

 Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación  1   1 1,16% 

 Ingeniería en Tecnologías Industriales  1   1 1,16% 

 Ingeniería Informática  5 1 6 6,98% 

 Ingeniería Mecánica  1 1 2 2,33% 

 Periodismo    4 4 4,65% 

 Turismo 1   1 1,16% 

Doble_Grado  13 3 16 18,60% 

Derecho y Administración de Empresas 2   2 2,33% 

Derecho y Ciencias Políticas 5 2 7 8,14% 

Derecho y Economía 2   2 2,33% 

Periodismo y Comunicación Audiovisual 3   3 3,49% 

Periodismo y Humanidades 1 1 2 2,33% 

Máster 11 1 12 13,95% 

Máster en Bibliotecas y Servicios de Información Digital  1   1 1,16% 

Máster en Comunicación Corporativa e Institucional 1   1 1,16% 

Máster en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de datos, 
Audiovisual y Sociedad de la Información  1   1 1,16% 

Máster en Economía  1   1 1,16% 

Máster en Gestión y Desarrollo de Tecnologías Biomédicas    1 1 1,16% 

Máster en Ingeniería Aeronáutica  1   1 1,16% 

Máster en Ingeniería Industrial  1   1 1,16% 

Máster en Justicia Criminal  1   1 1,16% 

Máster en Mecánica Industrial  1   1 1,16% 

Máster en Periodismo y Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y el 
Medio Ambiente 1   1 1,16% 

Máster en Robótica y Automatización  1   1 1,16% 

Máster Universitario en Comunicación Publicitaria 1   1 1,16% 

Doctorado 3   3 3,49% 

Humanidades 1   1 1,16% 

Investigación en Medios de Comunicación 1   1 1,16% 

Mecánica de Fluidos 1   1 1,16% 

Antiguas Titulaciones 2   2 2,33% 

Ingeniería en Tecnologías Industriales  1   1 1,16% 

Ingeniería en Telecomunicación  1   1 1,16% 

TOTAL 73 13 86 100,00% 
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Tabla 22. ASUNTO DE LAS QUEJAS TRAMITADAS DE LOS ESTUDIANTES. 

ASUNTOS 

RESOLUCIÓN 

TOTAL Porcentaje Favorable Desfavorable Rechazada Recomendación Informe Desistimiento 

Acceso, Admisión 
y Matriculación  1   5       6 8,22% 

Becas, ayudas, 
tasas y precios 
públicos 1   1       2 2,74% 

Comportamientos 
sociales        2     2 2,74% 

Evaluación y 
exámenes 9 1 3 4   1 18 24,66% 

Plagio   1   1     2 2,74% 

Planes de Estudio       21 1   22 30,14% 

Prácticas     3       3 4,11% 

Prácticum     1       1 1,37% 

Programas 
Movilidad 1     1     2 2,74% 

Trabajo Fin de 
Grado/Master 1   3       4 5,48% 

Trámites 
administrativos 6   4 1     11 15,07% 

TOTAL 19 2 20 30 1 1 73 100,00% 
 

61,63%
18,60%

13,95%

3,49%2,33%

Grado

Doble_Grado

Master

Doctorado

Antiguas Titulaciones
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3.2. Quejas presentadas por el PDI. 

  Se limitaron a tres las quejas presentadas por este colectivo. Dos de ellas no fueron 

tramitadas por falta de competencia, lo que no quiere decir que no se interviniera. Una era 

relativa a las amenazas de un estudiante a un profesor, la otra a la iniciación de un expediente 

averiguador de las causas por las que no se reconoció la baja laboral por ansiedad motivada por 

acoso laboral como accidente de trabajo o en acto de servicio. La queja tramitada y favorable 

versaba sobre la minoración de una ayuda departamental de desplazamiento por actividades de 

investigación, ante la resolución pendiente de un recurso contencioso-administrativo. 

 

3.3. Quejas presentadas por personas externas.  

  Fueron también tres las quejas interpuestas por personas ajenas a la universidad, dos de 

las cuales no se tramitaron. Una se refería a la manera de resolver cuestiones logísticas ante la 

subida de documentos en la plataforma habilitada para la inscripción de estudios de un alumno 

externo. La otra sobre la denegación de la admisión de estudiantes externos de sistemas 

educativos extranjeros al no tener reconocida la modalidad de bachillerato por la UNED. La queja 

admitida a trámite, y desfavorable, trataba sobre una reclamación de adaptación de accesibilidad 

para una estudiante con agorafobia en Selectividad. 

No se presentaron quejas por parte del personal de administración y servicios. 

Prácticas
Planes de 
Estudio
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4. ANÁLISIS DE LAS MEDIACIONES. TRAMITACIÓN Y RESULTADOS. 

 

4.1. Mediaciones solicitadas por los estudiantes. 

 Se trató de una petición de amparo realizada por una estudiante ante un posible caso de 

acoso sexual de un profesor. Desde la Defensoría se recomendó el inicio de los trámites 

necesarios para poner en marcha el Protocolo de Prevención y Actuación frente al acoso sexual 

y acoso por razón de sexo, remitiéndose a la Unidad de Igualdad, creándose la comisión 

correspondiente desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Responsabilidad Social e Igualdad. 

Dicha comisión contó con la presencia del Defensor Universitario en las diversas reuniones 

mantenidas y en la redacción del correspondiente informe final. 

 

4.2. Mediaciones solicitadas por el PDI. 

Participación del Defensor universitario en el análisis de una posible situación de acoso 

psicológico en el trabajo ante la petición de amparo o mediación tramitada por un profesor. Tras 

abrirse el Protocolo de acoso laboral, se creó la correspondiente comisión con el sucesivo 

seguimiento de las actuaciones fijadas en aquel y contó con la presencia del Defensor 

Universitario en las diversas reuniones mantenidas y en la redacción del correspondiente informe 

final. 

 

4.3. Mediaciones solicitadas por el PAS. 

También hubo una petición de mediación que se inició por un miembro del PAS y cuyo asunto 

era relativo a problemas de conciliación de la vida familiar y laboral por la enfermedad grave de 

un familiar. 
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5. EVOLUCIÓN DE LAS QUEJAS Y CONSULTAS MÁS FRECUENTES DESDE 

EL CURSO 2011/2012. 

 

Se muestra ahora un gráfico relativo a los temas más recurrentes a lo largo de los últimos 

seis cursos académicos. De esta forma se realiza una descripción más detallada respecto a la 

evolución de las quejas y consultas más frecuentes. Entre ellas se destacan claramente las de 

copia fraudulenta y plagio, junto a las relativas a los Trabajos de Fin de Grado y de Máster, los 

programas de movilidad (Erasmus) y a las Becas, ayudas, tasas y precios públicos. 

 

Gráfico 22. QUEJAS DEL COLECTIVO DE ESTUDIATES 

 

 

De lo que extraen las siguientes conclusiones: 

1. Becas, ayudas, tasas y precios públicos. Desde el pico obtenido en el curso 2012/13 ha 

habido descensos notorios, en especial en el curso 2015/16. Curiosamente, en este último curso 

2016/17, se volvieron a alcanzar los 6 casos abordados que se han convertido en el número más 

frecuente en el plazo temporal aquí considerado.  

2. Programas de Movilidad. El número de actuaciones se triplican en los cursos 2012/13 y 

2013/14, alcanzando un máximo de 10 quejas. Después, descendió hasta parecer estabilizarse 

desde el curso académico 2014/15, pues en los tres últimos cursos aparece constante el número 

de 3 casos atendidos. 
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3. Plagio. El número de casos de plagio atendidos desde el curso 2011/12 ha seguido una 

constante muy regular hasta el curso actual. Pese a no ofrecer un número muy elevado de 

incidencias, debe de destacarse por las consecuencias que estos casos conllevan y porque la 

Oficina del Defensor Universitario no puede ofrecer ninguna otra solución más allá de 

testimoniar de manera encarecida su existencia que va contra el deseable comportamiento ético 

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

estudiantes. 

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

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

apreciado una notable disminución en el número de quejas y consultas recibidas en esta oficina, 

en especial durante el curso 2013/14. Sin embargo, estos dos últimos cursos académicos se 

aprecia un ligero aumento en los casos que advierten que no se acaba de normalizar el proceso 

de elaboración, seguimiento, defensa y calificación de los mismos. 

Junto a estos asuntos más notorios, durante el curso académico 2016/17 se apreciaron otros 

que ya se habían constatado en cursos anteriores, junto a algunas cuestiones novedosas.  

 

Tabla 23. ASUNTO DE LAS QUEJAS TRAMITADAS DE LOS ESTUDIANTES. 

QUEJAS RECIBIDAS Y CONSULTAS REALIZADAS 

ASUNTOS Nº ACTUACIONES 

Evaluación y exámenes 30 

Planes de Estudio 22 

Trámites administrativos 15 

Acceso, Admisión y Matriculación 11 

Defraudación en exámenes 6 

Comportamientos sociales 5 

Prácticas 4 

Docencia 2 

Practicum 2 
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En lo concerniente a Evaluación y Exámenes se realizaron 30 actuaciones, entre consultas 

y quejas presentadas por parte de los estudiantes, cuyos asuntos se pueden clasificar como: 

 Evaluación continua: Calendarios de examen fuera del horario de clase; cambios de 

criterios de evaluación continua; retraso en la publicación de notas de evaluación 

continua; procedimiento de revisión de la evaluación continua; o imposibilidad de hacer 

un examen de evaluación continua por incompatibilidad con horario de prácticas.  

 Fichas Reina: Discrepancia en la interpretación de los criterios; disconformidad entre la 

composición del examen de convocatoria extraordinaria y lo publicado en la ficha Reina. 

 Convocatoria ordinaria y extraordinaria; coincidencia de dos exámenes en la misma 

fecha; cierre de actas fuera de plazo; realización de exámenes de convocatoria 

extraordinaria por medios electrónicos; nota mínima en examen final; revisión de 

calificaciones; problemas con la publicación de calificaciones y los plazos para la revisión.  

 Revisión de examen de la última asignatura para terminar la carrera; comisiones de 

evaluación  

 Recursos que pueden interponerse ante la revisión de examen realizada por el 

departamento y, agotada o no la vía administrativa, ante el director del centro y ante el 

rector (recurso de reposición). 

 

En lo correspondiente a Planes de Estudio se atendieron a 22 casos. Hay que tener en cuenta 

que su elevado número se debe a que se incluyen las 21 peticiones de reclamación y queja por 

la extinción del Grado en Información y Documentación que solicitaban ampliar los plazos de 

extinción y que el nuevo grado se impartiese en modalidad semipresencial y se mantuviese la 

posibilidad de hacerlo con matrícula parcial y una petición sobre cambios en el diseño del 

programa de la titulación. 

 

En Trámites Administrativos, con 15 intervenciones, se aglutinan desde las consultas de 

antiguos expedientes, pasando por la titulación requerida para acceso a convocatoria de empleo 

público, hasta retrasos en la tramitación de un expediente o en la expedición de certificado 

oficial, reclamación de expedición del título académico, junto a cuestiones relativas a ampliación 

del periodo de estudios de Doctorado o los plazos del premio extraordinario de Doctorado. 

También se recoge la percepción que tienen los estudiantes de los servicios de la Universidad 
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ante situaciones como:  reclamación por la atención deficiente en el teléfono de información de 

la universidad, o en el Servicio de Orientación y Empleo, la falta de información sobre el programa 

Erasmus en el SERIC, así como el estado de la calidad del agua en las fuentes de los edificios, los 

desperfectos en un edificio e instalaciones o la continuidad de los bonos de comida tras el cambio 

de empresa, etc.  

 

Con 11 actuaciones aparecen los asuntos relativos a Acceso, Admisión y Matriculación de 

Grado/Postgrado. Con asuntos que van desde el cambio del modo de abono de matrícula, la 

anulación de asignaturas, el reembolso del importe de matrícula, el pago de matrícula de un TFM, 

el reintegro de matrícula a preinscripciones, los criterios de admisión y baremo a un máster, la 

devolución de las tasas de solicitud de admisión a un máster y el incremento del coste de 

matrícula de los másteres para los estudiantes internacionales no comunitarios. 

 

Finalmente, debe de destacarse la reiterada presencia de cuestiones relativas a la 

defraudación en exámenes y sus consecuencias, en especial las correspondientes a aperturas de 

expediente, que en el curso pasado alcanzaron las 6 intervenciones. Junto a otras 5 actuaciones 

referentes al comportamiento social, donde se recogen desde casos de vulneración del derecho 

a la intimidad personal, a la no discriminación, el acoso entre estudiantes, las novatadas en la 

residencia de estudiantes e, incluso, la agresión sexual.  
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6. REUNIONES Y ENCUENTROS. 

 

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

académico 2016-17 en estas reuniones y encuentros: 

 XIX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios, celebrado en Córdoba y organizado 

por la Universidad de Córdoba durante los días 19 al 21 de octubre de 2016. La agenda 

estuvo compuesta por varios seminarios de trabajo: “La contribución de los Defensores 

Universitarios a la mejora de la transparencia y el buen gobierno universitario”; “Acoso 

en el ámbito universitario” y “Conciliación de vida laboral y familiar en la Universidad”. 

 Encuentro de los Defensores de las Universidades de la Comunidad de Madrid celebrado 

en la Universidad Antonio de Nebrija el día 18 de mayo de 2017, junto con los Defensores 

de las universidades Autónoma de Madrid, CEU San Pablo, Complutense, Europea, Alcalá 

de henares, Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos, con la presencia de la ponente 

Geraldine Bethencourt y con los talleres: Resolución de conflictos y El trato con personas 

difíciles. 

 13th. Annual Conference of the European Network of Ombudsmen in Higher Education 

(ENOHE). Celebrado del 18 al 30 de junio de 2017 en Estrasburgo, Francia, bajo el título 

"Higher Education ombudsmen as beacons: towards a fair and transparent European 

higher education area". La conferencia se centró en los cambios recientes en la figura del 

Defensor Universitario en la educación superior europea, con ejemplos específicos de los 

países participantes. Se resaltó tanto la diversidad de quienes son vistos como clientes, 

consumidores o aprendices, como la propia concepción del Defensor Universitario, en 

cuanto profesional que aporta innovaciones a su institución. Sobre estos temas se 

analizaron las potenciales consecuencias que tienen las relaciones entre los estudiantes 

y sus universidades mediante ejemplos, discusiones y experiencias propias de los 

conferenciantes, teniendo en cuenta los propios cambios de la sociedad actual en la que 

ha aumentado la hostilidad hacia ciertos grupos por razones tanto económicas como 

incluso religiosas y que están llevando a las universidades hacia una posible 

comercialización y privatización. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

El número total de quejas y solicitudes confirma que estamos dentro de una línea estable 

desde el curso 2013/14. Lo que debe de considerarse desde una comunidad universitaria cuyo 

número ha crecido durante ese periodo, por lo que no es aventurado afirmar que ha habido un 

ligero descenso en el número de quejas recibidas. En el curso 2016/17, al que se refiere esta 

memoria, ha habido 19 entradas más que en el curso anterior, pero debe de tenerse en cuenta 

que los asuntos relativos a dos de ellas han sido avalados por 21 solicitudes individuales. Lo que 

iguala las peticiones, al presentarse solo dos más en esta ocasión. 

 

Entre los estudiantes, y al hilo de lo comentado antes, han subido mucho las quejas 

relacionadas con los Planes de Estudios, centradas esta vez en la extinción de una titulación y las 

consecuencias que este hecho suponía para quienes la estaban cursando. Mientras que se han 

mantenido o han descendido levemente en los casos relativos a becas, matriculación, 

reclamaciones en la evaluación y ambigüedad o incumplimiento de las programaciones docentes, 

junto a otros relativos a la elaboración y presentación de los TFG y TFM, las tasas y precios 

públicos y los trámites administrativos. Se han mantenido, pero son de enorme importancia, los 

relativos a acoso y plagio, en especial si consideramos a estos últimos al lado de las consultas que 

se hicieron con ocasión de situaciones de defraudación en trabajos y exámenes.  

 

Algunas de las consultas que los estudiantes han planteado se recibieron aún en fase 

inicial de desarrollo, por lo que se les pudo redirigir hacia los correspondientes canales, previstos 

en el funcionamiento de la actividad académica, para que los propios centros, unidades 

administrativas o servicios de la universidad respondiesen a su solicitud. En otras ocasiones hubo 

que buscar soluciones desde la Oficina del Defensor, por tratarse de asuntos que requerían se 

hiciese una interpretación adecuada al estar relacionados, por ejemplo, con el cumplimiento de 

plazos de convocatorias, o con demora a la hora de recibir las certificaciones de requisitos 

académicos necesarios para concurrir a becas o para realizar preinscripciones a cursos de 

postgrado.  

 

 



Memoria del Defensor Universitario 2016-2017  Página 37 
 

Por su parte, el grupo del PAS ha mantenido una gran discreción y no ha superado las 

solicitudes de años anteriores. En la memoria se refleja que no interpusieron queja alguna. Su 

participación en la memoria se limita a un procedimiento de intermediación, relacionado con 

problemas de conciliación de vida laboral y familiar ante la enfermedad grave de familiar y a una 

consulta de carácter personal. Mientras que en el PDI el número de consultas ha aumentado 

hasta llegar a plantear ocho, manteniéndose más estable el de quejas, hasta tres, y con una sola 

solicitud de mediación. 

 

Este recuento no puede ocultar la aparición de nuevas situaciones problemáticas que, sin 

duda, vienen a alterar la convivencia académica. Se hacen patentes, aunque sea aún en dosis 

reducidas, ciertos comportamientos que suponen agresividad gratuita y confrontación 

innecesaria. Se han producido tanto entre estudiantes, como entre estudiantes y profesores. En 

cualquier caso, deben de ser detectadas con rapidez para poder encauzarlas de forma 

constructiva. Sirven de arquetipo para valorar la actividad de mediación que se realiza en la 

Oficina del Defensor a la hora de solucionar los diferentes conflictos que pueden aparecer en la 

convivencia diaria.  

 

Como en cursos anteriores, tiene que quedar patente el reconocimiento más claro y 

abierto por la acogida que nuestras propuestas y valoraciones han recibido de cada una de las 

personas a las que nos hemos dirigido en el cumplimiento de nuestro trabajo, tanto a la hora de 

solicitar información, como de intercambiar opiniones o de remitir las oportunas resoluciones. 

Todos los responsables institucionales desde el Rector, pasando por los jefes y miembros de los 

servicios de administración general de nuestra universidad, de los centros y departamentos, 

hasta secretarías, Fundación de la Universidad y sus servicios, estudiantes y sus representantes, 

en fin, de todo el PAS y el PDI, han participado con buena disposición en la tarea común de 

solucionar los problemas identificados en las quejas, consultas y mediaciones solicitadas. En este 

punto, un año más hay que destacar cómo la relación entre la Oficina del Defensor y los 

decanatos, las direcciones de centros, titulaciones y departamentos, las diferentes comisiones 

académicas y secretarías ha transcurrido siempre en un ambiente de buena comunicación y 

eficaz colaboración. Sin ella hubiese sido imposible conseguir agilidad en los procesos y alcanzar 

resoluciones a las reclamaciones planteadas. 
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Los cometidos que se han atendido en la Oficina del Defensor se han podido ultimar 

gracias a la colaboración estimulante de todos sus componentes. Todos los que han actuado en 

ella durante el curso 2016/17 merecen que se les reconozca con especial gratitud el trabajo que 

han desarrollado y la voluntad de servicio mostrada: Paqui Cabezas, Óscar Alcaide, Paz Mayor y 

Darío Maestro. Se ha podido afrontar el trabajo en equipo y en todo momento han estado 

dispuestos a atender y recibir como se merecen a cada una de las personas que han buscado 

nuestra ayuda y acompañamiento. Igual que a todos y cada uno de los miembros de la Comisión 

de Participación y Asesoramiento del Defensor Universitario, por sus consejos acertados y sus 

mesuradas valoraciones cada vez que se les solicitó su intervención. Entre todos se ha buscado 

realizar un trabajo eficaz dentro de un ambiente agradable. 

 

Seguimos a disposición de cada uno de los componentes de la comunidad universitaria, a 

la vez que les deseamos lo mejor en la vida académica y en la personal. 

 

La información presentada en esta memoria contribuye a acrecentar la experiencia 

acumulada desde la Oficina del Defensor universitario. Lugar que, sin duda, se constituye como 

observatorio de nuestro funcionamiento y convivencia. Hemos permanecido seis años 

atendiendo a este cometido por delegación del Claustro de la Universidad y, ahora, al dejar paso 

a un nuevo equipo queremos destacar que aún queda mucho trabajo pendiente en una 

institución que quiere hacer bien las cosas, tal como se caracterizó siempre nuestra universidad. 

Sin duda, referirse a la vida diaria en esta Oficina es aceptar la presencia continuada de sorpresas, 

en ocasiones insospechadas, pues llegan solicitudes que afectan a todos los aspectos de la 

actividad de una comunidad tan extensa como la que conforma ya nuestra universidad. Se ha 

tratado siempre de enfocar la complejidad de las situaciones planteadas desde una actitud 

conciliadora y una forma de actuar que posibilitase el dialogo y construyese acuerdos. Con la 

ventaja de no tener que imponer, si no sugerir, elementos que permitiesen la conformidad, a ser 

posible lejos de cualquier parcialidad en las resoluciones. 

 

A conseguirlo ha colaborado de manera fundamental la independencia de actuación que 

en todo momento han respetado las autoridades académicas y los gestores administrativos. En 

colaboración intachable que ha caracterizado también a cada uno de los miembros de nuestra 

comunidad que han acudido o recibido solicitudes desde esta Oficina. Esta colaboración 
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intachable se extiende a todas las personas que han intervenido en la resolución de cada uno de 

los casos que hemos atendido en estos años. Muy especialmente a los integrantes de la Comisión 

de Participación y Asesoramiento del Defensor Universitario y a las personas que trabajan y han 

trabajado cada día para que se cumpliese la misión que la Universidad nos había encomendado. 

Este agradecimiento quiere reconocer la colaboración desinteresada y la participación honesta 

de cada uno de ellos. 

 

No es menos relevante que la Oficina lleve un año funcionando con normalidad de 

acuerdo con lo fijado en el Artículo 129 de los estatutos de la UC3M: “El Rector proveerá, de 

acuerdo con el Defensor Universitario, el apoyo administrativo… necesario para su 

funcionamiento”. Sin duda, este hecho ha incidido positivamente en dar un mejor servicio a los 

usuarios y en permitir un mejor análisis y seguimiento de cada uno de los casos atendidos.  

 

Ha sido un trayecto largo que se hizo muy breve y que quisimos hacer lo mejor que 

podíamos. Disculpen las equivocaciones que hayamos tenido. 

 

 

 

“Más justicia que derecho, más humanismo que burocracia, más autoridad que poder”. 

Artur Juncosa i Carbonell 

Síndic de Greuges de la Universidad de Barcelona (1993-1998). 

I Encuentro Estatal de Defensores Universitarios. Universidad Jaume I (1996). 
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ANEXO I: INFORMES Y RECOMENDACIONES. 

 

Durante el curso académico 2016/17 se han emitido los siguientes un informe y nueve 

recomendaciones. 

El informe realizado por este Defensor viene generado por el caso de una queja de un 

estudiante admitida y motivada por los cambios en el diseño del programa de la titulación. Existe 

otro informe que acompaña a una recomendación sobre una queja presentada por el estudiante 

relación con las consecuencias derivadas de una posible defraudación en examen. 

En cuanto a las recomendaciones han sido 9 producidas por quejas interpuestas por 

estudiantes, de las cuales una de ellas se refiere a 21 quejas relativas a la extinción del grado. Las 

recomendaciones realizadas han sido: 

 Convalidaciones de movilidad Erasmus+. 

 Plagio. Defraudación en exámenes. Recomendación con informe. (Aprobación de la 

Instrucción de las Vicerrectoras de Estudios y Responsabilidad Social e Igualdad sobre el 

Régimen Jurídico y Procedimiento Disciplinario de aplicación a estudiantes de la UC3M en los 

procesos de evaluación académica) 

 Calendarios de examen de evaluación continua fuera del horario de clases. 

 Acosador en los servicios femeninos de uno de los edificios de la Universidad. 

 Extinción del Grado en Información y Documentación, Semipresencial. Ampliación plazos 

GID. Nuevo Grado Semipresencial y matrícula parcial. 

 Criterios de Selección y Publicación de los mismos para la preselección Becas MAEC 

Embajadas y Consulados, realizada por el SOP. 

 Exhibicionismo o provocación sexual fuera de la Universidad 

 Criterios de evaluación de una asignatura y la penalización por la no asistencia a las clases no 

obligatorias. 

 Disconformidad en la composición del examen de convocatoria extraordinaria y lo publicado 

en la Ficha Reina. 
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CASO 3. RECOMENDACIÓN. CONVALIDACIÓN DE MOVILIDAD ERASMUS+.  

Ante la presentación en esta oficina de la queja de una estudiante que ha cursado una 

estancia Erasmus+ en la Universidad de Warwick en relación con sus calificaciones, esta 

Defensoría realiza recomendación al respecto teniendo en cuenta la información contenida en el 

certificado de notas que la alumna presenta. 

La información contradictoria que aparece en el certificado expedido por la Universidad 

de Warwick induce a reclamar pues en las notas la estudiante tiene 0 créditos superados en la 

asignatura International Economics con un 36% superado mientras que en el cuadro de notas 

que aparece en el mismo, así como el link a que se redirige, se indica que con un 35% se supera 

la asignatura. 

Agradeceríamos por tanto que hicierais llegar a la Universidad de Warwick este extremo 

para evitar malentendidos y errores en las calificaciones que nuestros alumnos obtienen en sus 

estancias o se informe convenientemente de esta circunstancia con anterioridad. 

 

CASO 5. RECOMENDACIÓN CON INFORME. PLAGIO. 

Resumen de la solicitud: En la Oficina del Defensor universitario se recibió el pasado 12 

de septiembre una queja presentada por el estudiante del Grado en Economía don X en relación 

con una acusación de haber defraudado en el examen de la convocatoria ordinaria de la 

asignatura X, y en la que solicitaba que no se le abriese expediente disciplinario y que se le 

reconociese el aprobado en la asignatura en la convocatoria extraordinaria. 

En la tramitación de la solicitud hemos recabado información sobre este caso al Decano 

de la facultad de CCSSJJ, al Director del Departamento de Economía, así como al profesor 

coordinador de la asignatura. Igualmente hemos consultado el caso con la Comisión de 

participación y asesoramiento del Defensor universitario. 

Consideraciones: Al parecer, durante la realización del examen final ordinario de X, un 

estudiante envió a través de su móvil un mensaje con preguntas correspondientes al examen a 

su profesor de una academia particular, quien remitió la respuesta al correo electrónico de todos 

los alumnos suyos que realizaban dicha prueba. El origen de la información han sido los propios 



Memoria del Defensor Universitario 2016-2017  Página 42 
 

estudiantes que se lo comentaron a los profesores quienes, conocedores de lo sucedido, 

identificaron los exámenes y los calificaron como “no presentado”. 

Frente a lo que afirma la queja en el sentido de haber sido el único estudiante que se ha 

visto suspendido y, ante la apertura de expediente informativo, se ha podido confirmar que son 

dos los estudiantes que se encuentran en la misma situación por haber utilizado en el examen la 

solución proporcionada por la academia mencionada mediante correo electrónico/WhatsApp. 

De las declaraciones de los profesores se deriva que ninguno de estos alumnos ha buscado hablar 

con el profesor coordinador en ninguna de las oportunidades que han tenido (Acto de revisión, 

solicitud de tutoría, incluso antes del examen extraordinario). Se trataba de explicarle al profesor 

lo que había sucedido.  

El profesor coordinador considera que cuando se fija una fecha de revisión hay que acudir 

a la misma, como determina la Normativa sobre revisión de calificaciones: “El estudiante tiene 

derecho a que le sea modificada la fecha de revisión cuando se encuentre justificado por motivos 

académicos, tales como la coincidencia con otro examen de la propia Universidad”. Sin embargo, 

el profesor tiene razón para mantener la fecha de revisión fijada, pues los argumentos aducidos 

por el estudiante para solicitar el cambio de fecha no son de índole académica, tal como la 

normativa requiere. 

Es evidente que otros alumnos han podido copiar las respuestas, pero hay dudas de que, 

a la hora de completar sus exámenes, hayan recurrido a acciones fraudulentas. Mientras que no 

hay ninguna duda en el caso de estos dos estudiantes, de acuerdo con el criterio consistente de 

los profesores, pues no encontraron evidencia incontestable en el caso de aquellos, mientras que 

valoraron que estos dos estudiantes habían reproducido las respuestas con idénticos contenidos 

del correo enviado por el profesor de la academia. Este posicionamiento lo basamos en la 

comprobación personal de las respuestas objeto de valoración que, además, se dan diferidas, 

pues las primeras respuestas a esas preguntas fueron tachadas. Hemos constatado el nombre y 

dirección electrónica de todos los estudiantes que recibieron dichas respuestas, entre los cuales 

aparecen los dos estudiantes objeto de análisis en la facultad, cuyos exámenes presentan 

respuestas, como decíamos, que se corresponden con toda exactitud con las enviadas por correo 

electrónico desde la cuenta X. 
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El estudiante solicitante asumió su suspenso en la primera convocatoria no haciendo más 

reclamaciones y presentándose al examen extraordinario, por lo que traslada la única posibilidad 

de duda a esta convocatoria. El suspenso del examen ordinario se aplicó de acuerdo con lo 

determinado el año 2002 por Consejo de Dirección que permite que se califique con suspenso un 

examen siempre que "resulte acreditado que se ha incurrido en una situación de defraudación" y 

con lo dictaminado en el mismo sentido por la “Guía de buenas prácticas de los estudiantes de 

la Universidad Carlos III de Madrid aprobada por el Consejo de Gobierno el 29 de noviembre de 

2012”, más en concreto en sus apartados 2.H y 2.I que dicen literalmente: Apartado 2.H. “… Al 

igual que se ha señalado anteriormente, en los casos en que resulte acreditado que, con ocasión 

de la realización de pruebas, ejercicios o exámenes por parte de un estudiante se ha incurrido en 

una situación de defraudación que impida el ejercicio por los profesores de la potestad de 

verificación de los conocimientos, se hará constar en el lugar de las mismas destinado a la 

calificación la mención «suspenso (0)» (Acuerdo del Consejo de dirección de 25 de septiembre de 

2002, sobre tratamiento de las situaciones de defraudación en las que pueden haber incurrido los 

estudiantes en la realización de pruebas, ejercicios o exámenes). Es importante recordar que el 

plagio es un delito tipificado en el Código Penal”. 

Cuando se estima oportuno ampliar la sanción a la pérdida de todas las convocatorias de 

examen de la asignatura (ordinaria y extraordinaria), debe hacerse previa apertura de 

expediente. El Decreto de 8 de septiembre de 1954 que aprobó el Reglamento de Disciplina 

académica permite aplicar los dos tipos de sanción, bien sólo la prohibición de examen ordinario, 

bien la pérdida de todas las convocatorias de la asignatura. En este caso, previa la apertura del 

necesario expediente. En ello redunda la “Guía de buenas prácticas de los estudiantes de la 

Universidad Carlos III de Madrid aprobada por el Consejo de Gobierno el 29 de noviembre de 

2012”: “2.I. Todas estas actuaciones además pueden determinar el inicio de un procedimiento 

administrativo sancionador”. 

Por tanto, correspondía al Departamento valorar la oportunidad de abrir dicho 

expediente. Lo que efectuó ante el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas el día 

29 de julio pasado. Ciertamente pasaron más de veinte días desde que los profesores le 

comunicaron la defraudación al Decano de manera oral y por correo electrónico, hasta que 

enviaron el escrito con la solicitud de apertura de expediente. Pero no puede verse esta espera 

como responsabilidad demorada ya que, como consecuencia del recurso presentado por el 
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estudiante el 13 de julio, el departamento elevó una consulta al Vicerrectorado de estudios de la 

Universidad, cuya respuesta recibió el día 28 de julio.  

Conclusiones: Ante las solicitudes realizadas en la queja objeto de estudio, el Defensor 

universitario ha tenido que comprobar que se ha seguido lo estipulado. Así, respecto a la decisión 

del Departamento de Economía y de los profesores de la asignatura de aceptar las evidencias de 

defraudación, están actuando como representantes de la Universidad, desde el margen de 

apreciación que les compete por motivos de oportunidad. Cuando acudieron al decanato de la 

Facultad de Ciencias sociales y jurídicas lo hicieron en búsqueda de esclarecimiento, dada la 

transcendencia de un asunto ante el que no se encontraban con capacidad decisoria. Por lo que, 

al tratarse de una cuestión relativa a la disciplina, lo situaron con buen criterio dentro de las 

competencias del Decano de ese centro.  

Por estas razones se considera que el asunto está en el lugar que le corresponde a la 

espera de que las autoridades académicas determinen su resolución. El Defensor universitario 

no tiene capacidad alguna para intervenir en asuntos disciplinarios, por lo que no puede 

responder a la petición que, en este sentido, hacía la queja presentada. La apertura de 

expediente lleva añadida, como medida provisional, la suspensión de efectos académicos en la 

valoración de la prueba extraordinaria de la asignatura afectada, por lo que se debe guardar la 

calificación obtenida en esa convocatoria extraordinaria hasta conocer la resolución del 

expediente en curso. 

RECOMENDACIÓN DIRIGIDA A LA SRª VICERRECTORA DE ESTUDIOS, SR. DECANO DE LA 

FACULTAD DE CCSSJJ Y AL SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA.  

Ante el contexto arriba analizado, al valorar la queja presentada por el estudiante X en 

relación con las consecuencias derivadas de una posible defraudación en examen cometida 

mediante el uso masivo de correo electrónico/WhatsApp enviado desde una academia 

particular, esta Defensoría realiza las siguientes observaciones: 

Este caso se sitúa más allá de las consecuencias académicas de la defraudación en la 

realización de exámenes. Entiendo que, ni por razones éticas ni por sentido común, se puede 

quedar el asunto como si nada hubiese sucedido. El profesor coordinador corrobora que desde 

la Academia X azuzaron a los delegados para que dijesen que existía violación de datos por el 
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correo enviado por el profesor a todos los estudiantes que estaban en esa situación y en el que 

aparecen las direcciones de todos los implicados. 

Sin duda, en este proceso ha interferido, sin legitimidad alguna, la Academia X en los 

intereses de la Universidad. Ninguna entidad externa puede interferir de manera similar en el 

trabajo docente, menos si lo hace fraudulentamente y con unas consecuencias de “efecto 

reputación” que alcanzan al desarrollo equitativo de las pruebas de evaluación. Entiendo que la 

Universidad no puede quedar desamparada en un conflicto con terceros.  

De modo que, por el respeto a la dignidad de la docencia y al proceso de adquisición del 

conocimiento, por la desigualdad de condiciones y la injusticia respecto a la evaluación del 

esfuerzo y la adquisición de competencias que fraudulentamente se ha conculcado con 

desventaja de quienes se han dedicado a preparar la asignatura con seriedad y rigor, considero 

que la universidad tiene que actuar jurídicamente hasta donde se considere oportuno, y ruego 

se considere estudiar el envío de una respuesta rotunda tanto a la empresa que participó en la 

defraudación como a los estudiantes que la recibieron. 

Por otra parte, considero que tiene que reforzarse el cuidado del orden en los exámenes 

masivos (de hasta 2000 personas como es el caso) por la incapacidad de los profesores de la 

asignatura para hacerlo de una manera razonable. Además, sería muy conveniente que, por parte 

de los profesores que atienden a la realización de estas pruebas o de otras similares respecto a 

la posibilidad de falta del control necesario, se procediese a la retirada de los móviles o se 

determinase su localización a salvo de cualquier posible consulta.  

Lo que traslado a las autoridades académicas antes nombradas para que consideren su 

aplicación. 

 

CASO 7. INFORME SOBRE EL PROCESO DE APROBACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL DOBLE GRADO EN 

PERIODISMO Y HUMANIDADES 

El proceso de aprobación de los dobles grados comienza por el Consejo de Dirección de 

la universidad que, previamente, ha recibido alguna propuesta de Plan de estudios, en vuestro 

caso lo fue para implantar el Doble Grado en Periodismo y Humanidades. Atendiendo a los 

criterios establecidos en el título del documento, dicha propuesta, una vez aprobada por el 

Consejo de Dirección, se trasladó al Centro para su revisión y aprobación en Junta de Facultad. 
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Para la aprobación o modificación de los planes de estudio de los dobles grados solo se requiere 

que sean aprobados por el Consejo de Dirección y por la Junta de facultad. Por ello, no son 

estudios acreditados, pues ya lo están los grados simples. De forma que los estudiantes cursáis 

dos títulos sencillos con dos trabajos finales de grado. No es un doble título, por lo que no se 

tramita en ANECA ni en Madrid+D. 

Cuando el título entró en la FHCD se abrió el proceso de establecimiento de las 

equivalencias que darían coherencia al doble grado respecto a cada una de las asignaturas y 

créditos que componen los grados simples, con objeto de que los estudiantes pudieseis ver 

reconocidos, tras cursarlos, todos los créditos de los grados simples. Ese primer original, que 

podríamos llamar borrador del doble grado, se colgó en la página web un tiempo mínimo hasta 

que se hizo la modificación y se sustituyó por el actual. Con ello se buscaba que los alumnos 

dispusieseis de la información más completa posible sobre el doble grado, aunque estuviese aún 

poco contrastada. Hemos podido corroborar que esto sucedió al principio del curso en que se 

implantó la titulación, aunque no hemos podido contrastar cuánto tiempo estuvo expuesta. La 

información ofrecida respecto al plan de estudios coincidía con la propuesta que había realizado 

el Consejo de Dirección.  

Cierto es que, al revisarse la propuesta en la facultad, se percibieron incongruencias e 

inexactitudes. La modificación era fácil de hacer, pues solo se podían tocar aspectos que no 

afectasen a la organización de cada titulación individual. Así se hizo, en especial con las 

asignaturas de prácticas. Aparecían con carácter obligatorio, cuando en los grados de origen 

tenían carácter de optativas. De forma que los alumnos las teníais que cursar, sin liberaros de 

tener que cumplir con las optativas necesarias, dando como resultado un incremento en el 

número de créditos de carácter optativo o, en contraposición, les podían quedar créditos por 

hacer. Una vez revisados estos cambios, se introdujeron las modificaciones planteadas y se 

procedió a su publicación para información vuestra en el mismo curso 2013-14. 

El problema objeto de vuestra indagación se planteó en el primer cuatrimestre del curso 

pasado cuando, estando en estancia ERASMUS, unas alumnas solicitaron información al 

comprobar que las asignaturas que habían elegido para cursar fuera habían desaparecido de la 

web y que el programa publicado en la web no coincidía con el suyo. La causa de esta 

incongruencia se debió a que entre la publicación del documento con el programa que se había 

acordado por el Consejo de Dirección y la del programa con las modificaciones, se produjo un 
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cambio en la web de la universidad hace dos años, lo que originó que, por las prisas, apareciese 

publicado lo que no tenía que aparecer, pues se dio salida a un programa indebido e incompleto 

tomado directamente del Consejo de Dirección y que no había pasado la revisión del Centro. Ese 

documento ofrecía indebidamente asignaturas optativas, por lo que aparecía con más créditos y 

más asignaturas de las necesarias debido a que no se habían hecho los cruces oportunos entre 

los dos grados. Era un documento que no se puede considerar cerrado desde el compromiso 

docente, por lo que, observada la equivocación, se informó al Servicio de Grado de la necesidad 

de modificar y adecuar el contenido de la web y se quitó de inmediato. De modo que el 

documento intermedio que contenía la primera revisión apenas estuvo expuesto. 

Lógicamente esta incidencia provocó el correspondiente revuelo, pues dichas estudiantes 

eran becarias y ese desajuste en créditos entre un programa y otro traía consecuencias 

económicas, importantes para ellas. Se les informó entonces de la incidencia producida, además 

de tranquilizarlas respecto a una situación con fácil solución desde el punto de vista de la gestión, 

de modo que su expediente no se vería afectado por este hacho. Desde la Oficina de grado en la 

Facultad se continuó con el trámite, cuyo paso siguiente es la aprobación por la Junta de Facultad 

del Programa para luego elevar la propuesta de modificación al Consejo de Dirección. En la 

actualidad se continúa pendiente de su presentación ante la Junta de Facultad para su 

aprobación y posterior remisión al Consejo de Dirección. 

 

CASOS  27 Y 28. RECOMENDACIÓN. QUEJA PRESENTADA POR ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LA 

REALIZACIÓN DE EXÁMENES PARCIALES FUERA DE LOS HORARIOS DE CLASE.  

Sirva la introducción para explicar la intervención del Defensor universitario en este caso. 

Cualquier estudiante que haya sentido lesionados sus derechos y haya acudido al Defensor 

universitario, obliga a éste a garantizarlos según se determina en el Estatuto del Estudiante 

Universitario, sin perjuicio de las competencias de otros órganos administrativos. 

Entrando en el análisis de los comentarios que, con rapidez y cuidado, habéis enviado, el 

primero se refiere a mantener sin identificar a la persona que ha presentado la queja. El 

reglamento de Organización y funcionamiento del Defensor Universitario nos apremia a ser 

estrictamente confidenciales en la tramitación de los casos, salvo autorización expresa del 

interesado cuando presenta la solicitud. 
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Ya, respecto a la primera pregunta planteada por el Dr. X, el escrito de queja indica que 

se ha dirigido personalmente a él, como profesor coordinador, y parece deducirse que lo hizo 

sobre la coincidencia de horarios entre el examen parcial y sus clases en otra titulación. Y que la 

respuesta a su solicitud fue negativa. De todas formas, debemos de considerar que cualquier 

solución que se le diese no sería aplicable al curso corriente con el primer cuatrimestre cursado 

ya en su totalidad, por lo que debemos de valorar lo que nos traslada en proyección futura.  

No puedo dudar de la seriedad y la equidad de los exámenes aplicados, muy al contrario, 

según se deduce de la extensa información y el afán comunicativo que dichas pruebas 

muestran en la guía de la asignatura, ni del aprecio personal y científico con el que valoro, en 

este caso, al profesor coordinador implicado. La única objeción que encuentro en todo este 

planteamiento es hasta dónde puede llegar la obligatoriedad de realizar exámenes parciales (no 

oficiales) fuera de las horas de clase. Por eso tengo que insistir en que el propio profesor 

coordinador, junto a la Vicedecana de la titulación y la Decana de la Facultad, deberéis tomar una 

decisión que dé respuesta a la solicitud que el estudiante hace en su queja, pues os corresponde 

como responsables de la organización docente de la asignatura afectada y de otras bajo vuestra 

jurisdicción.  

Es evidente que, en esta ocasión, no puedo apreciar tomar una decisión desde lo fijado 

en alguna normativa, pues no existe respecto a esta cuestión. Pero, desde la visión del Defensor, 

parece también razonable que no se desarrollen actividades evaluadas fuera del horario de clase 

en el momento que perjudican a alguno de los participantes. A la vez que tener muy en cuenta 

que si el problema de compatibilidad se da en estudiantes de los dobles grados la complejidad 

aumenta y, en paralelo, la posibilidad de que haya coincidencia con otras actividades. 

RECOMENDACIÓN 

Por todo ello, desde esta Defensoría, nos tenemos que limitar a realizar una 

recomendación, tal como la solicitud requiere, tras su estudio por parte de las autoridades 

competentes que incluiría distintos aspectos: 

 Posibilidad o no de realización de exámenes parciales fuera de los horarios de clase, 

requerimiento fundamental de la queja presente. 

 Consideración de posibles motivos, debidamente justificados, que los profesores deben de 

tener en cuenta a la hora de favorecer a los estudiantes durante el proceso evaluador. Este 
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aspecto viene derivado de nuestra actividad acumulada en la oficina donde también se han 

presentado quejas en este sentido a las que no hemos podido dar respuesta satisfactoria por 

no existir reglamentación al respecto. 

 

CASO 30. RECOMENDACIÓN. ACOSADOR EN LOS SERVICIOS FEMENINOS EN UN EDIFICIO DE LA 

UNIVERSIDAD 

Ante la presentación en esta oficina de una queja referida a la intromisión por parte de 

un desconocido en un aseo del edificio Ortega y Gasset, de la que remitimos copia de la denuncia 

correspondiente presentada por la estudiante en la comisaría de policía, y considerando que ya 

hemos registrado un par de quejas más en ese sentido últimamente, el Defensor Universitario 

procede a realizar una recomendación al respecto que trasladamos a los órganos universitarios 

competentes para su estudio. 

En los casos precedentes se realizaron actuaciones de disuasión mediante el cierre de 

determinadas puertas que daban acceso al recinto universitario. En esta ocasión, y observando 

la reincidencia de este tipo de actos, consideramos que cualquier medida que se tome desde 

vuestras instancias, será bienvenida para evitar que actos de este tipo sigan produciéndose 

dentro de nuestras instalaciones.  

Por todo ello, el planteamiento de un protocolo de actuación interno que indique cómo 

actuar, dónde dirigirse, a quién acudir, etc., puede ser una herramienta posible para mitigar la 

desprotección del colectivo de estudiantes ante actos de estas características. La implicación del 

servicio de Seguridad, de la delegación de estudiantes, de los Puntos de Información de Campus, 

así como de los propios auxiliares de información podría ser beneficiosa en esta materia. Por este 

motivo os hago llegar esta sugerencia para vuestro estudio, por si fuera viable teniendo en cuenta 

la situación delicada y sensible y el efecto degradante de la necesaria tranquilidad y seguridad 

personal que este hecho supone. 
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CASOS 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 80, 85, 86. 

RECOMENDACIÓN. CONSIDERACIONES A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR ESTUDIANTES DEL 

GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Desde el pasado viernes día 10 de febrero, en la Oficina del Defensor universitario se han 

recibido veintiuna quejas presentadas por estudiantes del Grado en Información y 

Documentación, tras haber sido informados ese día por la Vicedecana de la titulación, sobre la 

extinción del mismo. De los veintiún solicitantes, seis viven fuera de la Comunidad de Madrid. 

Los otros catorce en la Comunidad de Madrid, siete de ellos en la capital. 

Algunos de los estudiantes son de primer curso y alegan que, cuando ingresaron en el 

Grado en Información y Documentación en nuestra universidad, nadie les advirtió de que hubiese 

un plan de estudios alternativo en desarrollo. También que, al ingresar, se les había informado 

de que, a partir del 2º año, podrían matricularse de menos asignaturas si así lo deseaban. Todos 

aluden a que matricularse este cuatrimestre actual de todas las asignaturas les resulta imposible, 

así como hacerlo en otras condiciones distintas a la semipresencialidad o de matrícula a tiempo 

parcial en cursos sucesivos, por razones de residencia o laborales que eran las que les había 

llevado a elegir precisamente estos estudios. 

La solicitud de mayor alcance es que no se extinga el Grado en Información y 

Documentación. Si bien, coinciden todas las quejas en realizar alguna de estas tres peticiones:  

 Prolongación de los plazos de extinción que, en el caso de los estudiantes que optaron por 

matrícula parcial, se les conceda el doble de tiempo, tal como sucede en la actualidad (ocho 

años). 

 Que la posibilidad de continuidad en el nuevo grado mantenga las condiciones de ingreso 

respecto a la semipresencialidad y la matrícula parcial. 

 Que, de concretarse este caso, todos los créditos superados les sean reconocidos. 

La situación es compleja pues, aunque ha habido antecedentes en nuestra universidad 

respecto a la extinción de titulaciones y, en especial, a la enseñanza semipresencial (Grado de 

Humanidades), nunca se había dado que ambas premisas coincidiesen. De forma que ahora 

desparece el Grado en Información y Documentación, a la par que la modalidad de enseñanza 

semipresencial en la que se impartía. Por lo que animar a los estudiantes, que tienen aún más de 

tres cursos por delante para concluir dicho grado, a hacerlo en el nuevo grado sería posible y 
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conveniente. Pero el nuevo grado se impartirá solo en modalidad presencial, por lo que no se les 

puede mantener las condiciones de ingreso cuando muchos de ellos lo hicieron atraídos 

precisamente por la posibilidad de cursar en opción semipresencial el grado que ahora se 

extingue. Además, bastaría que uno o varios estudiantes quisiesen continuar en el Grado en 

Información y Documentación para tener que atender su solicitud de enseñanza semipresencial 

en la titulación en la que ingresaron. De forma que cualquier propuesta respetuosa con el grado 

y la modalidad de enseñanza en que se les admitió supone una atención que no se les ha ofrecido 

y que considero debería de respetar las condiciones de ingreso, o facilitarles soluciones 

alternativas próximas a estas. 

Incluso los estudiantes que ya cursan segundo y tercer año se sienten abandonados e 

impotentes frente a la situación sobrevenida e inesperada para ellos. Pues no comprenden que 

si aparece un nuevo proyecto no se les permita pasarse a él. Claro que siempre en referencia a 

la opción semipresencial pues fue la que en su día eligieron por no tener otra posibilidad de 

realizar sus estudios universitarios. Y aquí coinciden dos de las demandas, pues muchos de los 

estudiantes que optan por la opción semipresencial para completar su formación suelen trabajar 

a jornada completa por lo que suelen elegir también por la matrícula parcial como forma de 

conciliar estudios universitarios y trabajo. Por más que ahora creo que debe de entenderse que 

esa matrícula parcial sigue siendo una posibilidad que no desaparece al implantarse el grado 

nuevo.  

Por otra parte, la opción de continuar en el Grado en Información y Documentación 

supone tener solo cuatro cursos para terminarlo. Lo que parece un corsé de tiempo demasiado 

rígido para personas que eligieron hacerlo desde una matrícula parcial, conocedores de lo 

limitadas que eran sus posibilidades temporales para conjugar su profesión con los estudios, por 

lo que la mayoría de ellos no podrían continuar. 

Es una buena ocasión para actuar de acuerdo con el principio de confianza legítima que 

los ciudadanos, en este caso los estudiantes, tienen respecto a que la Administración no cambie 

sobre la marcha "las reglas del juego". Se trata de un principio formalizado en el artículo 3 de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público y se impone no sólo a las 

Administraciones Públicas sino también a los demás sujetos integrantes del sector público 

institucional, entre los que se encuentran las universidades públicas. 
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Pienso que debemos de evitar la sensación de que su elección original no tiene salida y 

de que tan solo les ha supuesto una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo, de acuerdo con las 

razones antes alegadas. A lo que se añade su sentimiento de indefensión en medio de una 

incertidumbre a cuyo origen son ajenos pero que les causa unas consecuencias serias. Por todo 

ello, pienso que, hasta donde sea posible, se debe de meditar y elegir una respuesta que les 

traslade el compromiso de la Universidad en facilitarles una salida viable a su deseo de concluir 

los estudios desde el respeto a las condiciones que se les ofreció cuando ingresaron.  

Asimismo, todos los que tenemos responsabilidades sobre este grado “semipresencial” 

que estaba dirigido a un colectivo muy concreto al que no le resulta posible acudir con 

regularidad a clases presenciales, tendríamos que haber puesto más cuidado en facilitar a los 

interesados cualquier tipo de información que les hubiese podido ayudar a tomar una decisión 

sobre su matrícula. 

 

CASO 90. RECOMENDACIÓN. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS MISMOS PARA LA 

PRESELECCIÓN BECAS MAEC EMBAJADAS Y CONSULADOS, REALIZADA POR EL SOP. 

Ante la queja que hemos recibido en relación con la Preselección de Becas MAEC 

Embajadas y Consulados, y tras consultar a la unidad encargada de su gestión, UC3M Orientación 

y Empleo, así como los procedimientos existentes, el Defensor universitario emite estas 

consideraciones como respuesta a la misma. 

Contexto: En los criterios de la convocatoria del MAEC, que son públicos, se indica que 

existen dos modalidades de acceso al programa de Becas MAEC Embajadas y Consulados. La 

UC3M se incluye en la modalidad 1, que está dirigida a estudiantes con cuyas universidades el 

MAEC tiene suscrito un convenio de colaboración educativa. Por otra parte, únicamente los 

estudiantes matriculados de los Centros Universitarios con Convenio de Colaboración de 

Prácticas Formativas pueden acceder a las prácticas a través de esta vía. El procedimiento fija 

que: “… La Universidad o centro educativo universitario realizará una primera selección entre 

todos los candidatos que se presenten, de tal forma que al final de este primer proceso sólo 

quede un candidato por Universidad o centro educativo universitario y por plaza ofertada” 

El MAEC realiza un segundo proceso selectivo entre los candidatos presentados por todas 

las Universidades o centros educativos universitarios a través del examen de sus currículos y, 

cuando se estime oportuno, una entrevista personal o telefónica.  
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Internamente, el servicio de la UC3M Orientación y Empleo tiene fijados los criterios 

aplicables a esta convocatoria que se difunden de manera pública y que están siempre a 

disposición de los estudiantes que lo soliciten. Son los siguientes: 

 Cumplir el perfil solicitado en la convocatoria por el MAEC. 

 En igualdad de condiciones respecto al primer criterio se aplica el criterio de mejor nota 

media 

Corresponde también a la Universidad remitir al Ministerio una relación de los 

estudiantes preseleccionados. El Ministerio es quien decide seleccionar a un candidato de la 

Universidad Carlos III o de otra Universidad. Sin poder ser elegido ningún estudiante que esté 

fuera de la lista enviada por la Universidad. 

En función de la edición de la que se trate, a finales de julio o mediados de diciembre o 

mayo, los centros educativos harán pública la lista de candidatos finalmente seleccionados por 

el MAEC. 

Es responsabilidad, por tanto, de la Universidad realizar la primera selección de 

candidatos, y al parecer, de acuerdo con lo que afirman los estudiantes en su solicitud, la 

resolución no es muy lógica, pues hay estudiantes a los que se les ha asignado hasta cuatro 

destinos diferentes, mientras que otros concurrentes no han tenido la oportunidad de ser 

seleccionados, habiendo presentado el modelo de solicitud elaborado expresamente por el 

MAEC para este tipo de becas y que se recoge en la convocatoria para  las 194 plazas de prácticas 

para el MAEC hecha por el servicio de la UC3M Orientación y Empleo 

(http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/programa_internacional_de_practicas/194_Pr

acticas_MAEC_Embajadas_Verano2017). 

Se trata de una convocatoria muy competitiva ya que se destina a los estudiantes no solo 

de nuestra universidad sino a todas aquellas con las que el Ministerio mantiene un convenio (Se 

puede consultar la lista aquí). Asimismo, resulta muy competitiva entre los estudiantes de la 

Universidad Carlos III, pues cada curso solicitan las plazas convocadas tanto estudiantes de 

Derecho (y otros dobles grados con Derecho), como de los grados de Ciencias Políticas y Estudios 

Internacionales, entre otros. 

 

 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/programa_internacional_de_practicas/194_Practicas_MAEC_Embajadas_Verano2017
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/programa_internacional_de_practicas/194_Practicas_MAEC_Embajadas_Verano2017
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/Paginas/Practicas.aspx
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Análisis: Hemos comprobado que, en convocatorias similares, como en otra abierta de 23 

plazas también para el MAEC se especifica que sólo se admitirá una solicitud por alumno, con lo 

cual existe una cierta mejora en la distribución que iguala las oportunidades de los estudiantes 

respecto a lo sucedido en la convocatoria de referencia, la de las 194 plazas, en la que los 

estudiantes alegan que se ha producido una pérdida de oportunidades.  

 

 En el caso atendido, la práctica de la Universidad ha sido permitir que un mismo alumno 

optase a un máximo de 6 destinos, lo que suponía preseleccionar a un mismo candidato para 

varias plazas. Este hecho se traduce en que el número final de estudiantes preseleccionados es 

menor, pues cuando el Ministerio concede un destino a un candidato, el resto de plazas a las que 

optaba inicialmente ese candidato quedan vacías para los estudiantes de nuestra universidad, 

con lo que pasan a incrementar el número de plazas que, de esta manera, se entregan a 

estudiantes de otras universidades. No parece deseable que nuestra universidad se pueda 

permitir dejar plazas vacías que irán a ocuparse por estudiantes de otras universidades, muchas 

de ellas privadas, en lugar de buscar la mayor representación posible de estudiantes de nuestra 

universidad. 

Propuesta: Por todo ello, al hacerse públicos los criterios de preselección de la 

Universidad en cada convocatoria, se debe de estar muy atento para cumplir con los principios 

de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades. Así como los dos primeros se han 

seguido, no parece haber sucedido lo mismo con el tercero, pues la preselección de un mismo 

estudiante para dos, tres y cuatro posibles destinos concede más posibilidades de selección a los 

estudiantes asignados, pero merma las ocasiones del resto. Dado que el Ministerio elige a partir 

de la propuesta de las Universidades, se debería reconsiderar la pérdida de opciones, pues en la 

convocatoria referida se han dejado plazas sin poderse ocupar por nuestros estudiantes, con un 

detrimento del porcentaje de participación y presencia de la Universidad Carlos III de Madrid en 

dicha convocatoria. 

Si el Ministerio elige a todos los estudiantes que son seleccionados por el servicio de 

Orientación y Empleo en un primer momento, se debería estudiar la posibilidad de solucionar 

para próximas ocasiones los desajustes de la anterior convocatoria de 194 becas, donde se 

permitiría que un mayor número de alumnos pudiera disfrutar de esta oportunidad, y la 

Universidad tendría mayor representación en el Exterior. 
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Tenemos conocimiento de procedimientos similares de selección y asignación  de 

candidatos de plazas realizadas en la Universidad para otras convocatorias de estudiantes, como 

el ejemplo Programa de Movilidad de Erasmus, cuyas adjudicaciones se realizan en una primera 

ronda hasta 6 destinos posibles y una segunda ronda para estudiantes en lista de espera, o que 

habiendo obtenido plazas en la primera asignación no la aceptan y quedan en reserva, con una 

buena eficacia en el reparto y asignación de los recursos. 

Igualmente, consideramos necesario que el servicio de Orientación y Empleo de nuestra 

Universidad cuente en su sistema informático con un desarrollo especial que le permita gestionar 

el alto volumen de solicitudes recibidas, que en esta ocasión alcanzó las 739 solicitudes. 

 

CASO 93. RECOMENDACIÓN. EXHIBICIONISMO O PROVOCACIÓN SEXUAL FUERA DE LA 

UNIVERSIDAD 

Una estudiante de nuestra universidad, del Doble Grado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual, compareció voluntariamente en la Oficina del Defensor para exponer que el pasado 

18 de abril hacia las 12 de la mañana subió al tren en la estación de Atocha para dirigirse a la 

Universidad. El vagón iba prácticamente vació, tan solo había una chica delante de ella. Narró así 

los hechos: “De repente, un chico de unos 25 años de edad y con buena apariencia se sentó 

delante de mí y de espaldas a la otra chica. Yo no le tomé atención, y cuando me dio por mirar 

adelante vi cómo me estaba mirando mientras se masturbaba y hacía cosas extrañas con la cara. 

Entonces me asusté y me levanté para cambiarme de sitio. La chica no se dio cuenta de lo que 

estaba haciendo porque le daba la espalda al chico. Me adelanté unos asientos más para delante 

y el me siguió, se puso al lado mío y siguió masturbándose. Entonces me volví a levantar y me fui 

lejos, cerca de una pareja. El chico se volvió a levantar y se acercó donde yo me había ido, esta 

vez unos asientos más lejos. El tren paró en Las Margaritas y yo me bajé corriendo esperando 

que no bajara. Se quedó en el tren. Al cabo de un rato llamé a la policía, pero me dijeron que no 

podían hacer nada porque era muy difícil encontrarle”.  

 

Hemos recibido otra declaración de un hecho parecido solo que unas horas antes, a las 

10 de la mañana del mismo día. Parece que este caso tenga posiblemente el mismo 

protagonismo, pues “la descripción era un hombre joven, aprox. 20-25 años de edad, 

latinoamericano” se puso a ver un video al lado suyo de un hombre masturbándose. En ningún 
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momento interaccionó con ella, pero no estaba siendo nada discreto porque cualquier persona 

que hubiera cerca habría visto el video. La estudiante, en este caso del Doble Grado en Derecho 

y Ciencias Políticas, se cambió de lugar y él ni siquiera la siguió en este caso. Pero al llegar a la 

biblioteca y comentarlo con unas compañeras, estas le dijeron que se habían encontrado a un 

chico masturbándose en el parking de la estación que correspondía con la descripción del que 

aquella estudiante había visto en el tren. 

 

Asimismo, tuvimos conocimiento de otro hecho acaecido el domingo 15 de enero pasado 

con otra estudiante del grado de Economía, residente en Getafe, que fue agredida sexualmente 

al cruzar entre los coches en el aparcamiento de la estación de Las Margaritas y que fue 

denunciado ante la policía.  

 

Estos tres hechos nos los han presentado las estudiantes que los vivieron y que, 

suponemos, pueden significar tan solo una parte en relación a las veces que hayan podido 

suceder. Cierto es que todos han acaecido fuera de la universidad y que las estudiantes que los 

vivieron son mayores de edad. Sin embargo, entiendo que no podemos desentendernos pues 

suceden en el “camino al trabajo”, encontrando estos irresponsables una mina de posibilidades 

para tratarlas de forma tan indigna.  

 

Me dirijo a Ud. para solicitarle, si así lo estima oportuno, que la Universidad se comunique 

con la Dirección General de Servicios Públicos de Cercanías y Media Distancia de RENFE, para que 

se refuerce la vigilancia y la seguridad de los trayectos que hacen los estudiantes hasta la 

universidad, así como con la Dirección General de Explotación y Construcción de ADIF, de la que 

creo dependen las infraestructuras y estaciones para que se vigile la zona próxima a la estación 

de Las Margaritas. Así como se ponga, si es competencia suya y fuese procedente, sobre aviso a 

la policía local y nacional, respecto a estos hechos. 
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CASO 104. RECOMENDACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE UNA ASIGNATURA Y LA 

PENALIZACIÓN POR LA NO ASISTENCIA A LAS CLASES NO OBLIGATORIAS. 

En la resolución de tu solicitud desde la Oficina del Defensor hemos entrado en contacto 

con los profesores de la asignatura X. Nos han confirmado que el asunto ha llegado también a la 

Directora del Grado y al Director del Departamento afectados. Sin perjuicio de que sea a ellos a 

quienes compete su resolución, quiero hacerte llegar mi opinión sobre este asunto, aunque 

haciéndote constar que nosotros solo podemos intermediar en la resolución, y más en esta 

ocasión en que los responsables académicos han sido consultados directamente y están en vías 

de dar respuesta ya que, en todo caso, a ellos compete tomar la decisión correspondiente.  

 

Si bien es cierto que, en los criterios de evaluación de la asignatura, no se especifica la 

cuantía de la "corrección" a realizar en caso de no asistir a las clases prácticas, si se fija en ellos 

que "la asistencia a clases de prácticas se tendrá en cuenta para la evaluación de cada alumno". 

Sin duda, los profesores están haciendo uso de una posibilidad cierta y correcta de evaluación, la 

asistencia a clases prácticas que, junto con otros criterios, sirven para evaluar el rendimiento en 

esa asignatura. Y que trasladaron esta consideración en varias ocasiones a los estudiantes, por lo 

que confirman que ninguno de los estudiantes del grupo puede alegar desconociendo de este 

hecho.  

 

Esos criterios se publicaron en Aula Global desde el primer día de clase, además de 

especificarse oralmente, por lo que su conocimiento por parte de los estudiantes se aseguraba. 

Sin embargo, parece que el motivo de la consulta es la diferencia que hace el documento 

disponible en Campus global respecto a la evaluación de las prácticas. Allí se refleja que la 

asistencia a las mismas tiene dos modalidades: obligatorias y no obligatorias. Y se establece que 

a estas últimas los estudiantes pueden faltar un máximo de tres clases. Independientemente de 

la comunicación del hecho, parece observarse cierta contradicción en la interpretación de lo que 

dice aquel documento, pues si se penaliza la no asistencia a esas clases "no obligatorias", de esta 

forma pasan a convertirse en obligatorias. Creo que la redacción debe de modificarse en el 

próximo curso, para que no haya interpretaciones alejadas de lo que los profesores han acordado 

hacer y lo han comunicado en clase. De forma que conste que el hecho de faltar en las tres 

ocasiones indicadas se tiene en cuenta para la evaluación, aunque se les denomine "no 
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obligatorias". Si bien sería mejor, como decía, modificar la redacción del documento. O, si se 

considera oportuno, esas asistencias “no obligatorias” sean tales.  

 

CASO 123. RECOMENDACIÓN. DISCONFORMIDAD EN LA COMPOSICIÓN DEL EXAMEN DE 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y LO PUBLICADO EN LA FICHA REINA. 

Desde esta Oficina del Defensor se ha solicitado información en dos ocasiones respecto a 

la queja presentada por una estudiante del Doble Grado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual en relación al examen extraordinario de la asignatura X. En ambas ocasiones se ha 

recibido información detallada del proceso de evaluación continua y de los hechos que 

sucedieron en la realización de los exámenes por parte de la estudiante. El Defensor universitario 

en ningún momento ha entrado a valorar la calificación recibida, pues cualquier revisión 

corresponde, como deja claro la normativa, en primer lugar, al Profesor de la asignatura y, en 

segunda instancia, al Director del departamento afectado. Sin embargo, la información solicitada 

desde esta Oficina sí tiene que ver con el modelo de examen extraordinario y su correspondencia 

con lo que indica la ficha de la asignatura (que adjuntamos), que ha sido la única cuestión abierta 

en esta Oficina.  

 

Lógicamente, cuando se acepta una queja la Oficina del Defensor tiene que contrastar la 

información con las fuentes, no aceptar lo que los solicitantes aportan y así hemos hecho en esta 

ocasión. Tras consultar la normativa pertinente y la opinión de los miembros de la Comisión de 

Participación y Asesoramiento del Defensor Universitario, la Oficina del Defensor de la 

Universidad emite estas conclusiones:  

 

La Normativa reguladora de los procesos de evaluación continua en los estudios de Grado, 

aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de 31 de mayo de 2011, ofrece en su capítulo 2, 

sobre la Convocatoria extraordinaria tres opciones para calificar a los estudiantes. En esta 

ocasión parece que la estudiante se ha acogido a la tercera de ellas que dice: “c) Aunque el 

estudiante hubiera seguido el proceso de evaluación continua, tendrá derecho a ser calificado en 

la convocatoria extraordinaria teniendo en cuenta únicamente la nota obtenida en el examen 

final cuando le resulte más favorable”. De forma que el examen de la convocatoria extraordinaria 

queda fijado como un examen final.  
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Respecto al Examen final, la ficha de la asignatura establece que constituirá el 50% 

restante de la Evaluación global, lo que ya de por si deja fuera la tercera opción de la convocatoria 

extraordinaria, al referirse, al parecer, tan solo al examen final ordinario. Sin considerar la opción 

c) referida en el primer párrafo que permite calificar a los estudiantes tan solo por el examen 

final de la convocatoria extraordinaria.  

 

Luego se establece, en el apartado D), que “El Examen final consistirá en el desarrollo de 

preguntas teóricas relativo a los contenidos del PROGRAMA de la Asignatura”. Para, en las líneas 

del párrafo siguiente, determinar que: “OBLIGATORIAMENTE será necesario superar el examen 

final (5) tanto en la teórica como en la práctica para poder obtener la media positiva en la 

evaluación global y tener aprobada la evaluación continua”. Y, después, que: “En la convocatoria 

extraordinaria aquellos alumnos que no siguieron el sistema de evaluación continua realizarán el 

examen final con un valor de un 100% de la Evaluación Global”. Desde luego, lo mínimo que 

contiene la propuesta de evaluación respecto al examen final es una contradicción entre lo 

afirmado en el mencionado apartado C) y su explicación que, por superestructura textual, lleva 

a la estudiante a fijarse en que el examen final tendrá un carácter teórico. De forma que el 

razonamiento de la estudiante para hacer su solicitud está justificado por el contenido de la ficha, 

pues la afirmación general del párrafo sobre el examen final determina que “consistirá en el 

desarrollo de preguntas teóricas”. Ya que, en la ficha, en ningún momento queda claro que el 

examen final de la convocatoria extraordinaria tendrá también una parte práctica (aunque en el 

entendido de la asignatura y, por la propia fuerza que imprime la lógica de las cosas, así tuviera 

que ser). Pero desde el acuerdo con los estudiantes que supone el contenido de la ficha, así 

debería ser también ahora.  

 

Si la ficha es el compromiso que las dos "partes contratantes" asumen y aceptan, no se 

puede pretender ahora imponer algo que no aparece pero que en la voluntad de una de las partes 

se quiere manifestar o porque así lo interpreta una de ellas. O está o no está por escrito. Sin 

duda, en el futuro, habrá que hacer constar en la Ficha de la asignatura que el examen final tiene 

un componente práctico, en cualquiera de las dos convocatorias, para que nadie se llame a 

engaño. Tiene que estar meridianamente claro que el examen final, en convocatoria ordinaria o 

en convocatoria extraordinaria indistintamente consta de dos partes (teórica y práctica). No 

cuesta nada ponerlo, y de haber sido así este conflicto no se hubiera producido. Además, si la 
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ficha está bien hecha, no hay que hacer aviso alguno al principio de curso y, si se hace, hay que 

considerar que algunos estudiantes no asisten todos los días, por lo que, ante cualquier cambio 

en los criterios que aparecen en la ficha, todos los estudiantes del grupo deben de ser avisados 

mediante correo electrónico o empleando Aula Global, con los que los profesores pueden 

asegurarse que sus mensajes llegan a todos los estudiantes de una asignatura.  

 

Hay que hacer otra observación a la ficha de esta asignatura, pues los porcentajes 

tampoco son correctos. Se habla primero de un 50% entre la evaluación continua y un 50% del 

examen final para más adelante referirse a que "El examen final constituirá el 40% restante de la 

evaluación global". Más allá de ello, no se puede asegurar si es una falta de claridad suficiente 

como para dar la posibilidad a la estudiante de que su examen teórico suponga el 100%, mientras 

que para el resto de sus compañeros fue del 50%.  

 

Por otra parte, en el fondo de la cuestión la coordinadora lleva razón por tratarse de una 

asignatura con una carga práctica relevante y, en su anhelo de que ningún alumno puede superar 

la asignatura si no es demostrando también que domina la parte práctica. Pero la estudiante ha 

identificado (por silencio) el "agujero" generado en la ficha para reivindicar la aplicación estricta 

de lo que ahí se indica. Y esto no se puede obviar porque no creo que estemos ante un caso de 

abuso de derecho por parte de la alumna. En este sentido, resulta muy extraño que ningún otro 

alumno, de cuantos hicieron el examen extraordinario, haya formulado su queja por esta prueba. 

Lo que hace suponer que se les hubiese informado de ello. O, también, que como es práctica 

habitual, en muchos de los grados de la universidad, realizar un examen de prácticas en estos 

casos esté interiorizado por los alumnos, pues muchos estudiantes, en vez de seguir con 

constancia las prácticas durante todo el curso, dejarían pasar la convocatoria ordinaria y 

acudirían a la extraordinaria a sabiendas de que allí con solo hacer un examen teórico podrían 

aprobar. Sin embargo, ese aviso no nos consta que se haya hecho, ni se han referido a él la 

coordinadora o el profesor en sus alegaciones.  

 

Si en la ficha de la asignatura consta que el examen final es de carácter teórico y no se 

dice nada de la composición del examen de la convocatoria extraordinaria, se entiende que 

tendrá las mismas características y así se les ha hecho saber a los estudiantes, a través de esa 

ficha que es el acuerdo público entre profesores y estudiantes respecto a las características de la 
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evaluación. De forma que los estudiantes dan por entendido que será así. Este argumento es el 

que debe de fijarse con claridad para dar, por parte de las correspondientes autoridades 

académicas, una respuesta adecuada a la solicitud hecha.  

 

En nuestra apreciación no podemos entrar en consideraciones sobre si ha habido otros 

modos de avisar de la forma en que se hacen los exámenes finales, pues no se nos han ofrecido. 

Por todo ello, os ruego valoréis los hechos descritos y procedáis a determinar la equidad de la 

evaluación efectuada en relación con lo fijado en la Ficha de la asignatura, que es el asunto del 

que la estudiante se queja. O bien consideréis si los estudiantes de esa asignatura contaban con 

información suficiente trasladada de forma oficial para que la solicitud de esta estudiante no 

tenga apoyo documental.  

 

Una última consideración, independiente de todo lo anterior, cuando la actitud de un 

estudiante supone, tal como la describe la profesora coordinadora, entrar a voz en grito en el 

aula donde se estaba realizando la prueba, merecería la apertura de un informe reservado, tal 

vez a instancia de la propia profesora o bien de oficio por parte del Decano, que esclarezca los 

hechos, pues, de ser así, están contemplados en el Reglamento de disciplina académica y 

justificarían la incoación de un expediente informativo.  

 

Finalmente, y ya fuera de las conclusiones, pero como respuesta a la carta enviada por la 

profesora Coordinadora de la asignatura hay que dejar claro que corresponde al Profesor 

coordinador cuidar los contenidos de las fichas de la asignatura que coordinan, entre ellos del 

relativos a la evaluación según se fija en la Instrucción del secretario general sobre depósito y 

publicidad de los programas oficiales de las asignaturas impartidas en los planes de Grado (9 de 

julio de 2008), renovado en el documento de Mantenimiento y actualización de las asignaturas 

de grado. Manual de referencia, marzo 2016. En este sentido se le recabó información, antes de 

elaborar el presente documento destinado a los responsables académicos a quienes corresponde 

tomar una decisión sobre este caso.  

 

Por otra parte, el Defensor tiene que mantener la confidencialidad respecto a quienes 

plantean quejas ante su Oficina. De forma que no puede identificar a quienes realizan solicitudes, 

tal como se establece en los estatutos de la Universidad.  


