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1. PRESENTACIÓN. 

 

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

Defensoría Universitaria de la Universidad Carlos III de Madrid que, en esta ocasión, se corresponde 

con la transición de dos equipos de trabajo. Uno que finaliza su mandato y otro que lo comienza. 

 

Recoge las actuaciones realizadas en el periodo de finalización del 7º año de ejercicio del 

anterior equipo, formado por José Antonio Moreiro González y Francisca Cabezas Alonso, que 

atendieron los casos que se refieren en este documento numerados desde el 1 al 151, atendidos en 

la Defensoría Universitaria desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 9 de mayo de 2018. 

 

A partir de esa fecha, se produce el nombramiento del equipo formado por Emilio Olías Ruiz 

y María del Mar Sánchez Pinilla, que atendieron los casos numerados desde el 152 al 205.  

 

Esta memoria se realiza de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad 

Carlos III de Madrid 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 2017/18, sumándose a la transparencia inherente a 

la institución. 

 

En la elaboración de esta memoria de actividades se han sistematizado las intervenciones 

atendidas en la Defensoría Universitaria entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de julio de 2018, 

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, 

tratando de contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza superior como servicio público 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 los miembros que la componen 

a conocer los asuntos que les afectan o interesan. 
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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 consultas, 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 Carlos III de Madrid. 

 

Al ser un instrumento de resolución informal - no jurisdiccional - de conflictos, puede 

supervisar la actividad universitaria para evitar posibles situaciones improcedentes, así como recabar 

la colaboración de todas las instancias y servicios universitarios para realizar las averiguaciones 

necesarias para el esclarecimiento y tramitación de sus actuaciones. La finalidad es, tal como se 

recogió en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en la Disposición adicional 

decimocuarta. Del Defensor Universitario: “... 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 de sus actuaciones se 

mantiene la más absoluta discreción, junto al empleo de la necesaria diligencia, desde los principios 

básicos de Confidencialidad, Neutralidad, Imparcialidad, Independencia e Informalidad, aplicables en 

la mayoría de las Defensorías Universitarias a nivel internacional1. 

 

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

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

acuerdos formales emanados de los Órganos de Gobierno de la Universidad, aunque puede emitir 

informes, en forma de sugerencias o 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.  

 

                                                           
1 Code of Ethics, International Ombudsman Association, 

https://www.ombudsassociation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=148:code-of-
ethics&catid=20:site-content, consultado en Abril 2019. 

https://www.ombudsassociation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=148:code-of-ethics&catid=20:site-content
https://www.ombudsassociation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=148:code-of-ethics&catid=20:site-content
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Del cumplimiento de sus funciones, focalizadas en la atención de la Comunidad Universitaria 

(estudiantes, personal de administración y servicios y personal docente e investigador), se deduce 

que la Defensoría Universitaria tiene que atender una gran diversidad de asuntos y solicitudes que, 

siguiendo la tipificación realizada en memorias anteriores, se han intentado agrupar de manera 

sistemática en los siguientes apartados: 

● Consultas: Comprende 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 partes implicadas en un 

conflicto. Su intervención se enfoca a lograr un acuerdo lo más satisfactorio posible. 

● Quejas: Comprende las 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.  

Durante el pasado curso académico 2017/18, se han atendido 205 actuaciones; de las cuales 44 

fueron consultas, 9 fueron intervención de mediación y 152 fueron quejas (Anexo I) 

 

2.1 Número de actuaciones. 

En el curso académico 2017/18 se realizaron 205 intervenciones, entre consultas, quejas y 

mediaciones. Lo que supone 70 actuaciones más respecto a las reflejadas en la anterior memoria 

presentada ante el Claustro. Sin embargo, dentro de las 205 actuaciones, 67 corresponden a un 

mismo colectivo, el de Personal de Administración y Servicios y por un mismo asunto: la toma de 

medidas para restaurar presuntos derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda 

social de transporte. 

                           EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ACTUACIONES POR CURSO ACADÉMICO 
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2.2 Tipo de actuaciones. 

En cuanto al tipo de actuaciones realizadas durante el curso académico 2017/18, un 74,15% 

tuvieron por objeto la tramitación de quejas frente a un 21,46% de actuaciones de consultas y un 

4,39% fueron mediación. Estas cifras demuestran, de nuevo, que la tramitación y resolución de 

quejas es la actividad principal del Defensor Universitario, aunque la tarea de informar y orientar a 

los distintos miembros de la Comunidad Universitaria sobre temas relacionados con la vida 

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

de la manera más satisfactoria para las partes. 

 

Tabla y Gráfico 1. DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTUACIÓN 

  
 

TIPO 
ACTUAC. 

Número Porcentaje 

Consultas 44 21,46% 

Mediación 9 4,39% 

Quejas 152 74,15% 

TOTAL 205 100,00% 

 

 

Si se comparan las actuaciones de este periodo con las del curso anterior, lo más 

significativo es el aumento del número de mediaciones (con un incremento del 200%) seguido 

del incremento del número de quejas (65,22%). Por otra parte, se observa cierta continuidad en 

el número de consultas recibidas.  

 

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

 
 

Consultas
21,46%

Mediación
4,39%

Quejas
74,15%

Tipo 2013-
14 

2014-
15 

Variación % 2015-
16 

Variación % 2016-
17 

Variación % 2017-
18 

Variación % 

Consultas 25 29 4 16,00% 43 14 48,28% 40 -3 -6,98% 44 4 10,00% 

Mediación 16 11 -5 -
31,25% 

14 3 27,27% 3 -11 -78,57% 9 6 200,00% 

Quejas  79 79 0 0,00% 59 -20 -25,32% 92 33 55,93% 152 60 65,22% 

Total 120 119 -1 -0,0083 116 -3 -0,0252 135 19 0,1638 205 70 51,85% 
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2.3 Actuaciones por colectivos. 

Más de la mitad de las actuaciones realizadas por el Defensor Universitario se iniciaron a 

instancia de los estudiantes, según refleja el porcentaje alcanzado de 56,59%. Se sitúa a cierta 

distancia de las interpuestas por los integrantes del Personal de Administración y Servicios (PAS), 

con un 35,61%, seguido Personal Docente e Investigador con un 6,34% y por 1,46% restante se 

originó en personas externas a la Universidad.  

 

Tabla y Gráfico 3. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR COLECTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultas Mediación Quejas

2013-14 25 16 79

2014-15 29 11 79

2015-16 43 14 59

2016-17 40 3 92

2017-18 44 9 152
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TOTAL 205 100,00% 0,90% 
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El colectivo de estudiantes conforma el mayor grupo entre los miembros de la Comunidad 

Universitaria, según los datos expuestos en la Memoria Económica y de Gestión de 20172, y 

posiblemente también sea 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 fueron los estudiantes, seguido del 

colectivo de PAS y en tercer lugar el PDI. Se han atendido tres3 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 la 

atención a las quejas es la actuación más requerida por los estudiantes, seguida de la atención a 

las quejas presentadas por el Personal de Administración y Servicios, siendo poco significativo el 

número de quejas presentadas por el Personal Docente e Investigador. Cabe destacar también 

el número de consultas atendidas y actuaciones de mediación realizadas por el colectivo de 

estudiantes.  

 

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

 

 

                                                           
2
 La comunidad universitaria está integrada por 23.489 personas: 20.774 estudiantes, 2020 PDI y 695 PAS, según datos recogidos 

en la Memoria Económica y de Gestión de 2017, aprobada el 18 de junio de 2018 por el Consejo de Gobierno y el 19 de junio de 

2018 por el Consejo Social.   
3
Las tres actuaciones del colectivo externo están relacionadas con el acceso a la Universidad: 

● Reclamación de notas de acceso a la Universidad. 
● Acortar plazo para visualización del examen en segunda revisión de reclamación de Nota EvAU. 
● Queja vecinal por ruidos y botellón en la zona de la Residencia en Getafe  
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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), hubo un aumento del 42,68% en el curso 

anterior, debido en gran parte (17,94%) a las reclamaciones por la extinción del Grado en 

Información y Documentación, que se mantiene para este curso académico motivado por las 

diversas quejas atendidas en relación con procesos de evaluación continua, revisión de 

exámenes, normas de permanencia, admisión y pago de reserva de Máster y adjudicación de 

procesos de Beca de movilidad no europea (MNE), Becas MEC, Erasmus+, así como prácticas 

académicas extracurriculares. Hay que señalar el gran aumento que se ha producido de las 

actuaciones del PAS por las quejas recibidas relativas a la ayuda social de transporte y por la queja 

sobre el Plan de Formación 2018. Por otro lado, se mantiene el número de intervenciones 

iniciadas por el PDI, tras el descenso que se puso de manifiesto en el curso anterior con un 

47,83%. Similar situación manifiesta las actuaciones a solicitud de personas externas también 

hubo un descenso del 25% en curso académico 2017/18. 

 
Tabla y Gráfico 5. EVOLUCIÓN DE ACTUACIONES POR COLECTIVO 
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2.4 Actuaciones por género. 

Un 62,44% de las personas que acudieron al Defensor Universitario eran de género 

femenino. El porcentaje restante, del 37,56%, correspondió al género masculino. El aumento en 

la participación del género femenino es debido al mayor número de actuaciones del colectivo de 

estudiantes y del colectivo de Personal y Administración y Servicios. 

 
 

Tabla y Gráfico 6. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR GÉNERO 
 

GÉNERO Número Porcentaje Ponderación 

FEMENINO 128 62,44% 1,24% 

MASCULINO 77 37,56% 0,58% 

TOTAL 205 100,00% 1,83% 

 
 
 
 
 

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

femenino ha presentado el doble número de quejas y de mediación que el género masculino, 

mientras que ambos tienen un similar número de consultas realizadas.  
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Tabla y Gráfico 7. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR GÉNERO Y TIPO DE ACTUACIÓN 
 

 

 

Por colectivos, el Personal de Administración y Servicios femenino es el que más 

actuaciones han iniciado en la Defensoría Universitaria, seguida del colectivo de Estudiantes 

femenino. Cabe comentar el mayor número de peticiones (56), sobre todo de quejas y consultas 

(35 y 19 respectivamente) que fueron protagonizadas por los Estudiantes de género masculino. 

 

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

GÉNERO/COLECTIVO ESTUDIANTES PAS PDI EXTERNOS TOTAL 

FEMENINO 60 62 5 1 128 

MASCULINO 56 11 8 2 77 

TOTAL 116 73 13 3 205 
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Comparando estos datos con los de los últimos años se comprueba que se ha producido 

un cambio de mayor presencia en las actuaciones realizadas a petición de personas del género 

femenino. Se mantiene la tendencia de actuaciones realizadas a instancia de personas del género 

masculino. 

 

Tabla y Gráfico 9. 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 67,32%; 

seguido por el Campus de Leganés con el 27,80%; en tercer lugar, los campus de Colmenarejo y 

Campus Madrid-Puerta de Toledo con el mismo porcentaje 1,95% y, existiendo un porcentaje 

residual del 0,98% de dos actuaciones de campus sin identificar. Esta diferencia en los 
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porcentajes refleja directamente el número de personas que estudian o trabajan en cada uno de 

los campus. 

 

Tabla y Gráfico 10. 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 1 1 2 4 0,49% 0,49% 0,98% 1,95% 

GETAFE 21 8 109 138 10,24% 3,90% 53,17% 67,32% 

LEGANES 21  36 57 10,24%   17,56% 27,80% 

MADRID-PUERTA 
TOLEDO 

  4 4     1,95% 1,95% 

SIN IDENTIFICACIÓN 
DE CAMPUS 

1  1 2 0,49%   0,49% 0,98% 

TOTAL 44 9 152 205 21,46% 4,39% 74,15% 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, 109, seguido del Campus de Leganés con 

36. En el Campus de Getafe y de Leganés el número de consultas ha sido de 21. La población 

universitaria en el campus de Colmenarejo y del Campus Madrid-Puerta Toledo no es muy 

elevada, por ello la representación del 1,95% de las intervenciones puede interpretarse como 

acorde a la distribución de población en los diferentes campus de la universidad. 
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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 y Gráfico 11. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR CAMPUS Y COLECTIVO 
 

CAMPUS/COLECTIVO ESTUDIANTES PAS PDI EXTERNO TOTAL 

COLMENAREJO 4    4 

GETAFE 68 58 9 3 138 

LEGANÉS 38 15 4  57 

MADRID-PUERTA 
TOLEDO 

4    4 

SIN IDENTIFICACIÓN DE 
CAMPUS 

2    2 

TOTAL 116 73 13 3 205 

 

 

 

Al comparar los datos de las actuaciones del curso académico 2017/18 con los cursos 

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

del Campus de Getafe, que pasó de 87 a 138, y en el Campus de Leganés, de 37 a 57. Las 

variaciones del resto de campus no manifiestan importancia a destacar.  
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Tabla y Gráfico 12.  EVOLUCIÓN DE ACTUACIONES POR CAMPUS  
 

 

 

2.6 Actuaciones por meses. 

Al considerar la distribución temporal de las intervenciones efectuadas de septiembre de 

2017 a julio de 2018, se comprueba que los meses con mayor actividad fueron los de noviembre, 

julio y febrero, los dos últimos coinciden con los periodos de admisión, matrícula, revisión de 

exámenes y permanencia y comisiones de evaluación académica. Por el contrario, los meses 

valle, con menor intensidad, fueron los de abril, enero y mayo. 

 

Tabla y Gráfico 13. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES POR MESES  
 

MESES/CURSO 2017-18 PORCENTAJE 

Septiembre 16 7,80% 

Octubre 10 4,88% 

Noviembre 70 34,15% 

Diciembre 12 5,85% 

Enero 9 4,39% 

Febrero 20 9,76% 

Marzo 9 4,39% 

Abril 6 2,93% 

Mayo 9 4,39% 

Junio 14 6,83% 

Julio 30 14,63% 

TOTAL 205 100,00% 
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El motivo del pico de intensidad en el mes de noviembre se encuentra en la presentación 

de reclamaciones relativas a la ayuda social por parte del Personal de Administración y Servicios, 

coincide con el periodo de solicitud de dicha ayuda, seguido del pico de los meses de julio y 

febrero donde, es el colectivo de estudiantes el que presenta mayor flujo de actividad, con 116 

actuaciones anuales. 

 

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

MESES/ 
COLETIVO 

ESTUDIANTE
S 

PAS PDI EXTERNO
S 

TOTAL 

Septiembre 14  1 1 16 

Octubre 8 2   10 

Noviembre 1 67 2  70 

Diciembre 12    12 

Enero 8  1  9 

Febrero 19  1  20 

Marzo 4 1 4  9 

Abril 3 3   6 

Mayo 7  2  9 

Junio 12  1 1 14 

Julio 28  1 1 30 

TOTAL 116 73 13 3 205 
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De acuerdo con el tipo de actividad desarrollada, el mayor número de quejas se presentó 

durante el mes de noviembre, seguido de los meses de febrero y julio. En julio se registró el 

mayor número de consultas. 

 

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

MESES Consulta Mediación Queja TOTAL 

Sept. 5  11 16 

Octubre 4 1 5 10 

Nov.  1 69 70 

Dic.   12 12 

Enero 1  8 9 

Febrero 4 2 14 20 

Marzo 7 1 1 9 

Abril 3  3 6 

Mayo 2  7 9 

Junio 5  9 14 

Julio 13 4 13 30 

TOTAL 44 9 152 205 
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En cierta medida, estos datos encuentran respaldo evolutivo si observamos lo sucedido 

en los últimos años, siendo el mes de febrero uno de los meses de mayor actividad, habiéndose 

desplazado parte de la actividad del mes de junio al mes de julio, siendo para el curso que nos 

ocupa el mes de julio el segundo con más actuaciones, precedido por el despunte del mes de 

noviembre, que refleja una situación puntual. 

 

Tabla y Gráfico 16. EVOLUCIÓN DE ACTUACIONES POR MESES 
 

 

 

Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio

2013-14 13 10 12 2 10 16 9 7 5 19 17

2014-15 9 7 10 8 9 15 5 7 14 14 21

2015-16 15 11 6 15 8 16 7 6 8 13 11

2016-17 13 6 6 10 15 25 13 5 12 20 10

2017-18 16 10 70 12 9 20 9 6 9 14 30
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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 (48,29%). Este dato aparece como uno de los rasgos a destacar, pues la 

Defensoría Universitaria desea siempre dar la mayor celeridad a la tramitación y resolución de 

los expedientes que en ella se reciben.  

 

Tabla y Gráfico 17. TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA 
 

DÍAS Consulta Mediación Queja TOTAL PORCENTAJE 

0-9 días 39 5 55 99 48,29% 

10-19 días 4 1 33 38 18,54% 

20-29 días 1 1 61 63 30,73% 

30-39 días  1 2 3 1,46% 

>40 días  1 1 2 0,98% 

TOTAL 44 9 152 205 100,00% 
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3. ANÁLISIS DE LAS QUEJAS. TRAMITACIÓN Y RESULTADOS. 

 

Para analizar con más detalle las quejas presentadas se toman como referente tablas y 

gráficos adjuntos, que se refieren tanto a los datos sobre la tramitación (admisión a trámite o 

inadmisión), como a su resolución. 

 

Tabla y Gráfico 18. TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS TRAMITADAS 
 

QUEJAS RECIBIDAS PORCENTAJE TOTAL 

TRAMITADAS 80,92% 123 

Informe/(con recomendación) 57,72% 71 

Favorable 22,76% 28 

Rechazada 8,13% 10 

Desfavorable 7,32% 9 

Recomendación 2,44% 3 

Desistimiento 1,63% 2 

NO TRAMITADAS 19,08% 29 

TOTAL 100,00% 152 
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Como se puede observar, la resolución de las quejas tramitadas con informe (con 

recomendación) representa el porcentaje más alto, 57,72%. Las quejas tramitadas con resolución 

favorable, tras la intervención de la Defensoría, alcanza el 22,76%. Las quejas tramitadas que se 

resolvieron como rechazadas, por no apreciarse ningún tipo de infracción ni vulneración de 

derechos, representaron el 8,13%, seguidas de las desfavorables con un 7,32%.  Hubo tres 

recomendaciones que representa el 2,44% y dos desistimientos que representan el 1,63%. 

 
Tabla y Gráfico 19. QUEJAS TOTALES POR COLECTIVO 

 

COLECTIVO/QUEJAS Porcentaje TOTAL Tramitadas No Tramitadas  %Tramitadas 

Estudiantes 48,03% 73 50 23 40,65% 

PAS 46,05% 70 70   56,91% 

PDI 3,95% 6 1 5 0,81% 

Externos 1,97% 3 2 1 1,63% 

TOTAL 100% 152 123 29 100% 

 

 

 

El colectivo que más quejas interpuso fue el de estudiantes, con un 48,03%, seguido del 

Personal de Administración y Servicios con un 46,05%, frente al bajo porcentaje del PDI con un 

3,95%. 
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  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 20. QUEJAS TOTALES POR TITULACIONES 

Titulación Tramitadas No tramitadas TOTAL Porcentaje 

Grado 22 11 33 45,21% 

Administración de Empresas  2 3 5 6,85% 

Comunicación Audiovisual  2  2 2,74% 

Derecho 3  3 4,11% 

Economía  4  4 5,48% 

Estadística y Empresa  1 1 1,37% 

Estudios Internacionales  1  1 1,37% 

Filosofía, Política y Economía  1 1 2 2,74% 

Ingeniería Biomédica  2  2 2,74% 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática  1  1 1,37% 

Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación   2 2 2,74% 

Ingeniería en Tecnologías Industriales  2 1 3 4,11% 

Ingeniería Informática  1  1 1,37% 

Ingeniería Mecánica  1  1 1,37% 

Periodismo  2 2 4 5,48% 

Delegación Estudiantes EPS (presentan alegaciones por cambios de Estudios) 1 1 1,37% 

Doble_Grado  12 4 16 21,92% 

Ciencias Políticas y Sociología 2  2 2,74% 

Derecho y Administración de Empresas 2 1 3 4,11% 

Derecho y Ciencias Políticas 1 1 2 2,74% 

Estudios Internacionales y Administración de Empresas  1  1 1,37% 

Estudios Internacionales y Ciencias Políticas   1 1 1,37% 

Estudios Internacionales y Derecho  5  5 6,85% 

Periodismo y Comunicación Audiovisual 1 1 2 2,74% 

Máster 12 7 19 26,03% 

Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía  2 1 3 4,11% 

Máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social 1 1 1,37% 

Máster en Asesoría Jurídica de Empresas  3  3 4,11% 

Máster en Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad 1  1 1,37% 

Máster en Comunicación Corporativa e Institucional 1  1 1,37% 

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

1  1 1,37% 

Máster en Gestión y Desarrollo de Tecnologías Biomédicas 3 3 4,11% 

Máster en Ingeniería de Telecomunicación  1  1 1,37% 

Máster en Ingeniería Industrial  1  1 1,37% 

Máster en Ingeniería Matemática  1  1 1,37% 

Máster en Propiedad Intelectual   1 1 1,37% 

Máster UC3M-BOMBARDIER en Ingeniería Ferroviaria 1  1 1,37% 

Sin identificar (Reclamación del pago de la inscripción de la  
matrícula imposibilidad de realizarlo por cargas familiares) 

1 1 1,37% 

Doctorado 3  3 4,11% 

Derecho 1  1 1,37% 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 1  1 1,37% 

Investigación en Medios de Comunicación 1  1 1,37% 

Antiguas Titulaciones 1 1 2 2,74% 

Ingeniería en Informática 1  1 1,37% 

Ingeniería Industrial  1 1 1,37% 

Total general 50 23 73 100,00% 
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Tabla 21. ASUNTO DE LAS QUEJAS TRAMITADAS DE LOS ESTUDIANTES 

ASUNTOS RESOLUCIÓN Porcentaje 

Favorable Desfavorable Rechazada Recomendación Desistimiento TOTAL 

Acceso, Admisión y 
Matriculación  

8 2 1 1   12 24% 

Becas, ayudas, tasas y 
precios públicos 

1         1 2% 

Comportamientos 
sociales  

1   1     2 4% 

Evaluación y 
exámenes 

2 4 3     9 18% 

Planes de Estudio 4     1   5 10% 

Prácticas   1 2     3 6% 

Programas Movilidad 10 1 1 1   13 26% 

Trabajo Fin de 
Grado/Master 

    1   2 3 6% 

Trámites 
administrativos 

2         2 4% 

TOTAL 28 8 9 3 2 50 100% 
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Quejas presentadas por el Personal de Administración y Servicios (PAS): Se 

recibieron setenta quejas, sesenta y siete relativas a la toma de medidas para restaurar derechos 

lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de transporte y tres referidas a la  queja 

sobre el nuevo modelo de formación del PAS. Se generaron informes con recomendación. 

 

Quejas presentadas por el Personal Docente e Investigador (PDI): Se limitaron a 

seis las quejas presentadas por este colectivo. Cinco  no fueron tramitadas por falta de 

competencia, lo que no quiere decir que no se interviniera; una relativa a un conflicto laboral de 

un profesor que imparte clases en un máster, otra por la no concesión de solicitud de licencia 

para año sabático, una más por una situación de discriminación en la incorporación de puesto 

obtenido por concurso público en otra Universidad de la Comunidad de Madrid, otra por la 

exclusión en ayudas de movilidad para personal pre doctoral y re-consideración en el proceso de 

selección y la última relativa a la revisión de la Resolución del Rector por la adjudicación definitiva 

de los complementos de investigación, publicaciones y docencia. La queja tramitada, con informe 

con recomendación, versaba sobre la toma de medidas para restaurar derechos lesionados por 

cambio en la convocatoria de ayuda social de transporte. 

 

Quejas presentadas por personas ajenas a la Universidad: Fueron tres las quejas 

interpuestas por personas ajenas a la universidad, una fue inadmitida por falta de competencia, 

la relativa a la queja vecinal por ruidos y botellón en la zona de Colegios Mayores/Residencias en 

Getafe. De las dos restantes, admitidas, una fue rechazada, la relativa a la reclamación de notas 

de acceso a la Universidad, y otra obtuvo un resultado desfavorable, la relativa a acortar plazo 

para visualización del examen en segunda revisión de reclamación de Nota EvAU. 
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4. ANÁLISIS DE LAS MEDIACIONES. TRAMITACIÓN Y RESULTADOS. 

 

Mediaciones solicitadas por los estudiantes: Se realizaron seis actuaciones de 

mediación cuyos asuntos fueron los siguientes: 

● Conflicto en clase entre estudiantes y profesor. 

● Agravios y ofensas por parte de un estudiante. 

● Penalización por la no asistencia a clase y disconformidad sobre la materia 

impartida por el profesor de una asignatura. 

● Encontrar solución para poder examinarse en todas las asignaturas que por 

motivos de salud no ha podido presentarse a los exámenes de mayo. 

● Derivado de situación incómoda en la revisión de un examen, estudiante de 

solicita cambio de profesor en la asignatura. 

● Mediar ante la calificación obtenida en el examen debido a una situación de 

incertidumbre producida durante el examen al no figurar en la lista de alumnos. 

 

Mediaciones solicitadas por el PAS: Una única solicitud presentada de forma colectiva 

por empleados perteneciente a una misma unidad debida al malestar por la convocatoria de 

bolsa de empleo escala de Gestión, subgrupo A2, política de la Dirección del servicio, creación de 

área especializada, incorporación de personal laboral con especialidad no existente, y 

discriminación alegando razones organizativas. Del resultado de la mediación se realizó un 

Informe. 

 

Mediaciones solicitadas por el PDI:  

 Solicitud de amparo ante difamaciones contra el Director de la Residencia, en 

redes sociales, por parte de una asociación de mujeres. 

  Mediar ante mal comportamiento en clase de unos estudiantes y falsedad de los 

hechos.  Finalizó por el desistimiento del docente. 
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5. EVOLUCIÓN DE LAS QUEJAS Y CONSULTAS MÁS FRECUENTES DESDE 

EL CURSO 2013/2014. 

 

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

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 

relativas a Programas de Movilidad con un aumento significativo en el presente curso, seguido 

de las relativas a los Trabajos de Fin de Grado y de Máster, y a las Becas, Ayudas, Tasas y Precios 

Públicos. 

 

Gráfico 21. QUEJAS Y CONSULTAS DEL COLECTIVO DE ESTUDIANTES 

 

 

Del gráfico precedente se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

● Becas, Ayudas, Tasas y Precios Público: Después del descenso notorio en el curso 

2015/16, en el presente curso vuelve a caer con respecto al curso 2016/17, siendo tres 

los casos abordados. 

● Programas de Movilidad: Tras una estabilización en cursos anteriores, en este curso se 

han atendido 14 casos entre consultas y quejas.  

● Plagio: El número de casos de plagio atendidos ha seguido una constante muy regular. En 

el curso 2017/18 se han producido dos casos.   
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● 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 Defensoría, en especial durante el curso 2013/14. Sin embargo, estos 

tres 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 2017/18 se apreciaron otros 

que ya se habían constatado en cursos anteriores.  

 

Tabla 22. ASUNTO DE LAS QUEJAS TRAMITADAS Y CONSULTAS DE LOS ESTUDIANTES. 
 

ASUNTOS Nº ACTUACIONES 

Evaluación y Exámenes 26 

Acceso, Admisión y Matriculación 15 

Prog. Movilidad 14 

TFG/TFM 8 

Planes de Estudio 5 

Prácticas 4 

Trámites administrativos 4 

Becas, Ayudas, Tasas y Precios 
Públicos 

3 

Comportamientos sociales 3 

Docencia y PDI 3 

 

 

En lo concerniente a Evaluación y Exámenes se realizaron veintiséis actuaciones, entre 

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

en: 

● Evaluación continua: calendarios de exámenes; cambio en criterios de evaluación en el 

modelo de examen final de una asignatura. 
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● Convocatoria ordinaria y extraordinaria; revisión de calificaciones, revisión en exámenes 

extraordinarios por cambio de criterios de valoración; plazo de publicación de notas en la 

convocatoria ordinaria y fechas de exámenes de la convocatoria extraordinaria. 

● Revisiones de exámenes y recurso ante el profesor responsable de la evaluación y ante el 

Dirección del Máster, reclamación ante la no obtención del premio extraordinario de 

Doctorado.  

● Plazo de respuesta en solicitudes de dispensa justificada de asignatura de primer curso 

en sexta convocatoria, comisiones de evaluación, última asignatura para terminar la 

carrera, permanencia en la universidad. 

 

En lo correspondiente a Acceso, Admisión y Matriculación se atendieron quince casos. 

Algunos relacionados con el proceso de admisión, plazo y pago de reserva de Máster, 

reclamaciones de devolución del importe de matrícula abonado. 

 

El resto de quejas van desde normativa sobre plazo que permite a los estudiantes no 

comunitarios acogerse a la tasa de matrícula ordinaria, una vez conseguida la residencia en 

España, hasta la consulta ante descuentos de matrícula por la obtención de matrículas de honor, 

etc. 

 

En Programas de Movilidad, con catorce intervenciones, se aglutinan una consulta de 

Movilidad free-mover, quejas de resolución de la convocatoria Erasmus, problemas con una 

asignatura tras realizar el Programa Erasmus+, denegación de admisión por parte de la 

Universidad Extranjera de Destino, habiendo obtenido una Beca Erasmus, y falta de respuesta 

del Servicio que lo gestiona. También se han atendido ocho quejas relativas a problemas en la 

adjudicación de Becas de movilidad no europea (MNE), Becas MEC, Erasmus+ y prácticas 

académicas extracurriculares por la fecha de actualización de la nota media, situación 

discriminatoria en la convocatoria Erasmus+ frente al Grado Estudios Internacionales (se emitió 

una recomendación). 
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Son ocho las actuaciones relativas a Trabajos Fin de Grado/Postgrado, con asuntos como 

ampliación del plazo de presentación del TFM, penalización en la calificación del TFM por falta 

de asistencia, no recepción de la resolución de calificación TFG, reclamación de la revisión de la 

calificación obtenida por el Tribunal del TFG, problema con el tutor y la presentación del TFG, 

plazo para presentar el PFC en una titulación a extinguir, etc. 

 

Debe destacarse la reiterada presencia de cuestiones relativas a los Planes de Estudios por el 

cambio de la asignatura “Habilidades de Inglés" y disconformidad con el proceso de cambio de 

Grado. 

 

En los asuntos relacionados con Prácticas y con los Trámites Administrativos se han atendido 

cuatro peticiones, con temas relativos a Becas, Ayudas, Tasas y Precios Públicos, 

Comportamientos Sociales y Docencia con tres peticiones cada una de ellas.   
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6. REUNIONES Y ENCUENTROS. 

 

Los componentes de la Defensoría Universitaria participaron durante el curso académico 

2017-18 en estas reuniones y encuentros: 

 

● XX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios (CEDU), celebrado en Cuenca, 

organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, del 8 al 10 de noviembre de 2017, 

donde se han tratado los siguientes temas de trabajo: 

 La propiedad intelectual en la Universidad (PDI y Estudiantes). 

 La libertad de cátedra: concepto, límites y armonización con otros derechos y 

obligaciones. 

 La función de los Defensores Universitarios: balance y perspectivas. 

 

● Jornada de Defensores Universitarios de la Comunidad de Madrid, celebrada el 4 de abril 

de 2018 en la Universidad Carlos III de Madrid. La jornada estuvo formada por tres mesas 

de trabajos relativas a los siguientes asuntos: 

 Mesa de Trabajo I: “Marco jurídico en materia de igualdad de trato y no 

discriminación por orientación sexual e identidad y/o expresión de género en la 

Comunidad de Madrid”. 

 Mesa de Trabajo II: “El nuevo reglamento general de Protección de Datos y su 

aplicación en las Universidades”.  “Lo que espera (y también desespera) de la labor 

de un Defensor Universitario: apuntes desde la experiencia del derecho 

administrativo”. 

 Mesa de Trabajo III:  “Cómo, cuándo y para qué acuden los estudiantes al Defensor 

Universitario: El papel real y pretendido de los Delegados de Estudiantes como 

canal de protesta”. 

 

● Presentación y aprobación de la Memoria del Defensor Universitario 2016-2017 en el 

Claustro Universitario y realizada por el Dr. D. José Antonio Moreiro González, Defensor 

Universitario y por Dª. Francisca Cabezas Alonso, Defensora Universitaria Adjunta, el 9 de 

Mayo de 2018.  
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● En el Pleno del Claustro de la Universidad Carlos III de Madrid, en su sesión de 9 de mayo 

de 2018, se ha elegido a D. Emilio Olías Ruiz, Catedrático del Departamento de Tecnología 

Electrónica, Defensor Universitario, con 149 votos a favor, de los 168 votos emitidos y a 

Dª María del Mar Sánchez Pinilla, Miembro del Personal de Administración y Servicios de 

la Universidad, Defensora Universitaria Adjunta. 

 

● Asistencia del Defensor Universitario al acto de entrega de premios del Consejo Social de 

la Universidad Carlos III de Madrid, PREMIOS DE EXCELENCIA 18, 10ª edición. Auditorio 

de la UC3M del Campus de Leganés, el 16 de Mayo de 2018. 

 

● 14th. Annual Conference of the European Network of Ombudsmen in Higher Education 

(ENOHE). Celebrado del 6 al 8 de junio de 2018, en la Universidad de Edimburgo, Escocia. 

El encuentro ha tenido como tema general "Resolviendo Conflictos en el Campus: 

Estrategias para mejorar las políticas y actuar con eficacia". 

 

● Acto de toma de posesión del nuevo Defensor Universitario de la Universidad Carlos III 

de Madrid, Dr. D. Emilio Olías Ruiz y de la Defensora Universitaria Adjunta, Dª. María del 

Mar Sánchez Pinilla, el 24 de julio de 2018. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

El número total de 205 entre solicitudes, quejas y mediación, confirma una desviación de 

la línea estable que había desde el curso 2013/14, lo que debe considerarse desde una 

Comunidad Universitaria cuyo número ha crecido durante ese periodo. En el curso 2017/18 ha 

habido 70 entradas más que en el curso anterior, pero debe de tenerse en cuenta que uno de los 

asuntos tratados ha generado 68 solicitudes, lo que iguala las peticiones, al presentarse sólo dos 

más que el curso anterior (de 135 a 137). 

 

Entre los estudiantes se han incrementado las quejas relacionadas con los Programas de 

Movilidad derivada de varias peticiones relativas a la adjudicación de procesos como beca de 

movilidad no europea (MNE), becas MEC, Erasmus+ y prácticas académicas extracurriculares. Se 

produce un ligero aumento de quejas atendidas relacionadas con Evaluación y Exámenes (26 

frente a 30 en el curso anterior) y con Acceso, Admisión y Matriculación (15 frente a 11 en el 

curso anterior). Se mantienen los asuntos relativos a Trabajos Fin de Grado/Postgrado. Y existe 

un descenso en las actuaciones relacionados con Becas, Ayudas, Tasas y Precios Públicos, así 

como Planes de Estudio. 

 

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 Defensoría Universitaria por la premura de las situaciones. 

 

Por su parte, el colectivo del PAS ha incrementado su presencia con un elevado número 

de quejas para manifestar un gran malestar sobre la convocatoria de la ayuda social y sobre el 

plan de formación 2018. El colectivo del PDI mantiene el número general de actuaciones con 13 

respecto al curso anterior 12. 
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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 una confrontación innecesaria en la 

Comunidad Universitaria. 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 Defensoría Universitaria 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 Defensoría Universitaria 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. 

 

Los cometidos que se han atendido en la Defensoría Universitaria se han podido ultimar 

gracias a la colaboración de sus componentes. Todos los que han actuado en ella durante el curso 

2017/18 merecen que se les reconozca con especial gratitud el trabajo que han desarrollado y la 

voluntad de servicio mostrada: Francisca Cabezas, María del Mar Sánchez Pinilla y Paz Mayor. 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 todas y todos y cada uno de los miembros de la Comisión de 

Participación y Asesoramiento del Defensor Universitario, por sus consejos acertados y sus 
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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 Defensoría Universitaria. Lugar que, sin duda, se constituye como 

observatorio de nuestro funcionamiento y convivencia. Sin duda, referirse a la vida diaria en esta 

Defensoría 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 diálogo y construyese acuerdos. Con la ventaja de no tener que imponer, sino 

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 Defensoría. Esta colaboración 

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. 
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8. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

La asignación económica recibida por el Defensor Universitario para el año 2018 procede del 

programa presupuestario AA1.E de Órganos de Gobierno, que destina a gastos generales y de 

funcionamiento, englobados en el capítulo 2.  

A continuación se presenta un desglose del gasto por concepto presupuestario con objeto de 

dar a conocer la naturaleza del gasto realizado.   

Existe una modificación del crédito para año 2018, por importe de 5.969,81 que se reparte 

entre las diferentes partidas presupuestarias del capítulo 2, producido por la incorporación del 

remanente del ejercicio anterior. 

Programa Económica Concepto 
Crédito 
Inicial 

Crédito 
Modificado 

Crédito 
Total 

Gastado 
% 

Gastado 
Saldo 

Disponible 

121E 

220.00 MATERIAL DE 
OFICINA 

800 743,42 1.543,42 644,85 41,73% 898,57 

220.03 REPROGRAFÍA 137 257,47 394,47 414,11 105,07% -19,64 

222.00 TELÉFONOS 1.800 1.081,18 2.881,18 1.321,67 45,85% 1.559,51 

223 TRANSPORTES 100 100 200 0 0 200 

226.02 PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

1.000 431,06 1.431,06 624,89 43,60% 806,17 

226.09 OTROS GASTOS 1.400 642,31 2.042,31 1.545,92 75,66% 496,39 

230 DIETAS 3.300 785,48 4.085,48 1.631,45 39,92% 2.454,03 

231 LOCOMOCIÓN (*) 3.500 1.678,89 5.178,89 514,69 9,92% 4.664,2 

233 OTRAS 
INDEMNIZACIONES 

1.500 250 1.50 1.090 62,28% 660 

TOTALES DEL CAPÍTULO 2 13.537 5.969,81 19.506,81 7.787,58 39,92% 11.719,23 

Clave Orgánica: 30.AA1.E 

(*) En la partida Locomoción se incorpora la compensación mediante una factura de abono por la indemnización 

recibida por el Defensor y la Adjunta al Defensor por retraso en un vuelo por importe de 547,78. 
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9. PROGRAMA DE ACTUACIONES 
 

En este nuevo apartado se recoge una serie de actuaciones encaminadas a contribuir en la 

mejora del desarrollo de las actividades propias de la Defensoría Universitaria. 

● Tramitación Electrónica: desde principios de año se ha puesto en funcionamiento la 

tramitación de solicitudes a través de la Sede Electrónica mediante la creación de un 

formulario propio dirigido al Defensor Universitario, y que si bien en un primer momento era 

un canal más de comunicación, desde el próximo curso será uno de los canales preferentes 

para ponerse en contacto con la Defensoría Universitaria. El objetivo es que la tramitación 

electrónica sea el único canal de comunicación mejorando la agilidad y seguridad de la 

comunidad universitaria, garantizando la privacidad de la identidad de la interesada o 

interesado. 

● Planes de formación básica y estratégica: facilitar los recursos para el desarrollo de las 

funciones con los conocimientos necesarios para el buen desarrollo y funcionamiento del 

servicio público.  Acciones formativas: nueva ley de Protección de Datos, apoyo y 

asesoramiento a los miembros integrantes de la comunidad universitaria sobre acoso laboral 

y acoso por razón de sexo y discriminación de género y orientación sexual, refuerzo en la 

formación en idiomas, principalmente en inglés para los encuentros internacionales con 

Defensores Europeos. 

● Mesas de Trabajo con la Comisión de Participación y Asesoramiento del Defensor 

Universitario, creación de grupos de trabajo estructurales para abordar problemáticas más 

comunes, seguimiento de informes y recomendaciones realizados por el Defensor.  

● Participación en Jornadas de Bienvenidas, en Encuentros, en Jornadas, etc. Además de la 

participación de los estudiantes y reuniones periódicas con las Delegaciones de Estudiantes. 

● Página web y Creación de Concurso de Cartel.  Reforzar la presencia en la página de la 

Universidad. Crear la primera convocatoria de un Concurso de Carteles sobre los Derechos, 

Libertades e Intereses de la Comunidad Universitaria.  Acciones de información como 

aparecer en los avisos del encendido de los equipos informáticos. 

● Mejora de la calidad: Principalmente el objetivo es lograr una mayor participación y 

obtención de datos de la satisfacción del servicio prestado para la mejora de la calidad 

continua.  
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ANEXO I: DETALLE DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS 

 
A continuación, se relacionan las 205 actuaciones realizadas durante el pasado curso académico 

2017/18: 

CONSULTAS 
Nº 

EXPTE COLECTIVO                                                     ASUNTO 
7 ESTUDIANTE Cómo proceder ante una coincidencia de horarios entre los Estudios del Grado y Conservatorio. 
8 ESTUDIANTE Antigua alumna consulta sobre dónde solicitar nueva clave Aula Global.  

10 ESTUDIANTE Plazo para presentar el PFC en una titulación a extinguir. 
12 ESTUDIANTE Problemas para formalizar la matrícula de un Máster por incumplimiento de las normas de permanencia. 
14 ESTUDIANTE Asesoramiento para reclamar ante la revisión realizada por la calificación obtenida por el Tribunal del TFG. 
19 ESTUDIANTE Movilidad free-mover y convalidaciones. 

20 PAS 
Presentación de recurso de reposición ante listado de excluidos en bolsa de trabajo A2 personal de 
administración y servicios, con alto nivel de inglés. 

22 ESTUDIANTE Coincidencia de exámenes parciales con trabajo. 
23 ESTUDIANTE No recepción de la resolución de calificación Trabajo Fin de Grado. 

115 ESTUDIANTE Ayudas para gastos matrícula por tasas de cuarta matrícula. 

129 ESTUDIANTE 

Consulta de estudiante de Doble Grado sobre la posibilidad de solicitar a la Comisión de Evaluación 
Académica la compensatoria de la 4º convocatoria de una asignatura del uno Grado, habiéndose concedido 
la compensatoria por otra asignatura del otro Grado.  

130 ESTUDIANTE Dónde poner una queja formal sobre las prácticas en empresas ofrecidas en un máster. 
131 PDI Trámites para renovar tarjeta de residencia. 
132 ESTUDIANTE Cómo proceder para que le bajen una calificación obtenida en una asignatura. 
136 ESTUDIANTE Tasas a pagar en el próximo curso: las tasas asociadas a estudiantes extranjeros. 
137 PDI Consulta sobre el tiempo efectivo contratado como profesor ayudante doctor. 

139 ESTUDIANTE 
Si el Defensor puede ejercer alguna acción para cambiar las fechas de exámenes ante una distribución 
excesiva. 

140 PAS Información contrastada de lo ocurrido en algunas Bibliotecas el día 8 de marzo, huelga de mujeres. 
141 PDI Profesores titulares interinos manifestación su preocupación por la situación laboral en su Departamento. 
142 ESTUDIANTE Procedimiento a seguir ante pérdida del dispositivo informático que contiene el Trabajo Fin de Grado. 
143 PDI Solicitud de un estudiante de copia de un examen. 

145 ESTUDIANTE 
Cómo proceder mediante un recurso contra la calificación del profesor responsable de la evaluación y ante 
la Dirección del Máster 

148 ESTUDIANTE Cómo proceder para justificar dispensa de matrícula en TFM (se desconoce que máster) 
149 ESTUDIANTE Coincidencia de exámenes de evaluación continua en el mismo horario. 
150 ESTUDIANTE Sobre presunta situación de defraudación. 
153 ESTUDIANTE Cómo proceder ante la no matriculación extraordinaria del TFG debido a una oferta de trabajo. 
163 ESTUDIANTE Poner en conocimiento hechos producidos entre alumna y profesor.  
164 ESTUDIANTE Revisión de calificaciones de examen tipo test. 

167 ESTUDIANTE 
Plazo de publicación de notas en la convocatoria ordinaria y fecha de examen de la convocatoria 
extraordinaria de una asignatura. 

168 ESTUDIANTE Revisión de exámenes. 

169 ESTUDIANTE 
Consulta sobre si es posible mediar con un departamento por una asignatura en sexta convocatoria, al no 
poder solicitar la Comisión Académica de Evaluación (CAE). 

174 ESTUDIANTE Posibilidad de rebajar el coste de la matrícula de estudiante internacional a matrícula ordinaria. 
179 ESTUDIANTE Posible situación de defraudación en examen convocatoria extraordinaria. 
181 ESTUDIANTE Cómo proceder para continuar en la universidad tras suspender la última convocatoria de asignatura de 1º   
184 ESTUDIANTE Última asignatura pendiente de aprobar para graduarse. 
185 ESTUDIANTE Cómo proceder ante la calificación de “No Presentado” en un examen que si se ha presentado. 

188 ESTUDIANTE 
Poner en conocimiento recurso presentado ante la Dirección del Departamento por disconformidad con la 
revisión de un examen con el profesor; criterios incompletos de la ficha reina respecto a la normativa de 
evaluación continua. 

189 ESTUDIANTE 

Poner en conocimiento recurso presentado ante la Dirección del Departamento por disconformidad con la 
revisión de un examen con el profesor; criterios incompletos de la ficha reina respecto a la normativa de 
evaluación continua y trato desigual del profesor ante la estudiante perteneciente al programa de atención 
al estudiante discapacitado. 

191 PDI Reunión para tratar asunto personal. 
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195 ESTUDIANTE 
Plazo de respuesta de su solicitud de dispensa justificada de asignatura de primer curso en sexta 
convocatoria de un Grado.  

198 ESTUDIANTE Problema de permanencia con una asignatura. 
199 ESTUDIANTE No presentado en examen convocatoria extraordinaria por motivo entrega de prácticas de la asignatura. 

203 ESTUDIANTE 
Estado de la matrícula del estudiante que por motivos de ordenador y navegadores ha realizado la matrícula 
por Incidencias matrícula-canal telefónica. 

204 ESTUDIANTE 
Dos Estudiantes consultan por la permanencia en la Universidad agotadas todas las convocatorias de una 
asignatura. 

TOTAL 44 

 
 

MEDIACIONES 
Nº 

EXPTE COLECTIVO 
                                                 ASUNTO 

2 PAS 

Malestar colectivo por la convocatoria de bolsa de empleo escala de Gestión, subgrupo A2; política de la 
Dirección del Servicio, creación área especializada, incorporación de personal laboral con especialidad no 
existente, discriminación alegando razones organizativas. 

94 PDI 
Solicitud de amparo ante difamaciones contra  la Dirección de una de las residencias en redes sociales por 
parte de una asociación de mujeres. 

133 PDI Mediación ante mal comportamiento en clase de unos estudiantes y falsedad de los hechos. 
134 ESTUDIANTE Conflicto en clase entre estudiantes y profesor. 
135 ESTUDIANTE Agravios y ofensas por parte de un estudiante. 

161 ESTUDIANTE 
Penalización por la no asistencia a clase y disconformidad sobre la materia impartida por el profesor de una 
asignatura. 

171 ESTUDIANTE 
Encontrar solución para poder examinarse en todas las asignaturas que por motivos de salud no ha podido 
presentarse a los exámenes de mayo. 

182 ESTUDIANTE 
Derivado de situación incómoda en la revisión de un examen, estudiante solicita cambio de profesor en la 
asignatura. 

186 ESTUDIANTE 
Mediar ante la calificación obtenida en el examen debido a una situación de incertidumbre producida 
durante el examen al no figurar en la lista de alumnos. 

TOTAL 9 

   

QUEJAS 

Nº 
EXPTE COLECTIVO                                                       ASUNTO 

1 ESTUDIANTE Reclamación colectiva al proceso de adjudicación de ayudas de PIF en formación. 

3 ESTUDIANTE 
Denegación de admisión por parte de la Universidad Extranjera de Destino, habiendo obtenido una Beca 
Erasmus y falta de respuesta del servicio que lo gestiona. 

4 ESTUDIANTE 
Reclamación colectiva sobre la ampliación del plazo de presentación del Proyecto Fin de Máster, sin 
necesidad de una nueva matrícula. 

5 ESTUDIANTE 
Solicita tener una convocatoria más en una asignatura, a la que se presentó en junio en estado de ansiedad 
sin saber que podía solicitar dispensa justificada por enfermedad. 

6 OTROS Queja vecinal por ruidos y botellón en zona de la Residencia/Colegios Mayores en Getafe. 
9 ESTUDIANTE Cambio al turno de mañana de tres asignaturas por motivo de trabajo.   

11 ESTUDIANTE 
Reclamación del pago de la inscripción de la matrícula de un Master por imposibilidad de realizarlo por 
cargas familiares (se desconoce que máster) 

13 PDI Conflicto laboral de un profesor que imparte clases en un Máster. 
15 ESTUDIANTE Revisión motivada de la calificación (suspenso) del Tribunal en la Defensa de TFM. 
16 ESTUDIANTE Problemas con una asignatura tras realizar el Programa Erasmus+. 

17 ESTUDIANTE 
Incumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas de la empresa adjudicataria del servicio de Cafetería 
de la FCCSSJJ. 

18 ESTUDIANTE 
Reclama devolución del importe de matrícula abonado por inadmisión por parte de la Escuela de Postgrado 
habiendo sido admitido previamente. 

21 ESTUDIANTE 
Queja colectiva ante la imposibilidad de matricular el Practicum por no cumplir el requisito de tener 
pendiente mínimo 45 créditos del Doble Grado. 

24 ESTUDIANTE Problemas con el Tutor Académico Internacional en la propuesta de asignaturas. 

25 PAS 
Cambio de las condiciones en la ayuda de transporte en la modalidad por desplazamiento del presente año, 
perjudicando a los empleados que viven en el mismo Campus en el que trabajan. 
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26 PAS 
Cambio de las condiciones en la ayuda de transporte en la modalidad por desplazamiento del presente año, 
perjudicando a los empleados que viven en el mismo Campus en el que trabajan. 

27 ESTUDIANTE Situación discriminatoria en la convocatoria Erasmus+ frente al Grado Estudios Internacionales. 

28 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

29 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

30 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

31 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

32 PDI 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

33 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

34 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

35 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

36 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

37 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

38 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

39 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

40 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

41 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

42 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

43 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

44 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

45 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

46 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

47 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

48 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

49 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

50 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

51 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

52 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

53 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

54 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

55 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

56 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

57 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 
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58 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

59 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

60 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

61 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

62 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

63 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

64 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

65 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

66 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

67 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

68 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

69 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

70 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

71 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

72 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

73 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

74 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

75 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

76 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

77 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

78 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

79 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

80 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

81 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

82 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

83 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

84 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

85 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

86 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

87 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

88 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 
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89 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

90 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

91 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

92 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

93 PAS 
Tomar medidas para restaurar derechos lesionados por cambio en la convocatoria de ayuda social de 
transporte en su modalidad C. 

95 ESTUDIANTE 
Queja ante la cesión de datos personales a la Biblioteca Pública Rafael Alberti por parte de Centro de 
Postgrado derivado de la admisión a un Máster. 

96 ESTUDIANTE 
Ausencia de plazas en la matrícula de la asignatura Habilidades: Humanidades para estudiantes de 2º de 
Comunicación Audiovisual por cambio de plan de estudios de la titulación.  

97 ESTUDIANTE 
Problema en la adjudicación de procesos como beca de movilidad no europea (MNE), Becas MEC, Erasmus+ 
y prácticas académicas extracurriculares por la fecha de actualización de la nota media. 

98 ESTUDIANTE 
Problema en la adjudicación de procesos como beca de movilidad no europea (MNE), Becas MEC, Erasmus+ 
y prácticas académicas extracurriculares por la fecha de actualización de la nota media. 

99 ESTUDIANTE 
Problema en la adjudicación de procesos como beca de movilidad no europea (MNE), Becas MEC, Erasmus+ 
y prácticas académicas extracurriculares por la fecha de actualización de la nota media. 

100 ESTUDIANTE 
Problema en la adjudicación de procesos como beca de movilidad no europea (MNE), Becas MEC, Erasmus+ 
y prácticas académicas extracurriculares por la fecha de actualización de la nota media. 

101 ESTUDIANTE 
Problema en la adjudicación de procesos como beca de movilidad no europea (MNE), Becas MEC, Erasmus+ 
y prácticas académicas extracurriculares por la fecha de actualización de la nota media. 

102 ESTUDIANTE 
Problema en la adjudicación de procesos como beca de movilidad no europea (MNE), Becas MEC, Erasmus+ 
y prácticas académicas extracurriculares por la fecha de actualización de la nota media. 

103 ESTUDIANTE 
Problema en la adjudicación de procesos como beca de movilidad no europea (MNE), Becas MEC, Erasmus+ 
y prácticas académicas extracurriculares por la fecha de actualización de la nota media. 

104 ESTUDIANTE 
Problema en la adjudicación de procesos como beca de movilidad no europea (MNE), Becas MEC, Erasmus+ 
y prácticas académicas extracurriculares por la fecha de actualización de la nota media. 

105 ESTUDIANTE Revisión de calificaciones. 
106 ESTUDIANTE Problemas para terminar antigua titulación por Proyecto Fin de Carrera, alega enfermedad.  
107 ESTUDIANTE Reclamación ante la no obtención del premio extraordinario de Doctorado. 
108 PDI No concesión de solicitud de licencia para año sabático. 

109 ESTUDIANTE 
Denegación de la matrícula de dos asignaturas optativas, TFG y Prácticas Externas Curriculares fuera de 
plazo. 

110 ESTUDIANTE 
Reclama no comunicación del cambio de la asignatura Habilidades de Inglés e incremento del nivel de 
conocimientos. 

111 ESTUDIANTE Cambio en criterios de evaluación en el modelo de examen final de una asignatura de un Doble Grado. 

112 ESTUDIANTE 

Estudiante caso 9 solicita cambio al turno de mañana de tres asignaturas por motivo de trabajo, no pudo 
solicitar cambio por motivo de realización de un examen el día del plazo de solicitud, no puede esperar plazo 
extraordinario. 

113 ESTUDIANTE Queja de ruido molesto en un aula. 
114 ESTUDIANTE No realización de examen final en convocatoria ordinaria por inasistencia del profesor. 

116 ESTUDIANTE 
Problema con la asignatura de Prácticas, figura en el expediente como no presentada, ha realizado las 
Prácticas y que no se le ha informado de los trámites a realizar. 

117 ESTUDIANTE No realización de examen final en convocatoria ordinaria por inasistencia del profesor. 
118 ESTUDIANTE No realización de examen final en convocatoria ordinaria por inasistencia del profesor. 

119 ESTUDIANTE 
Subsanación de error en la matriculación del curso formación complementaria de un programa de 
Doctorado. 

120 ESTUDIANTE 
No respuesta de servicio universitario sobre la normativa que recoge el plazo que permite a los estudiantes 
no comunitarios acogerse a la tasa de matrícula ordinaria una vez conseguida la residencia en España. 

121 ESTUDIANTE Descuentos de matrícula por la obtención de matrículas de honor. 
122 ESTUDIANTE Revisión de calificaciones. 
123 ESTUDIANTE Efectos perjudiciales para la salud por las obras que se están realizando en el campus Puerta de Toledo. 
124 ESTUDIANTE Revisión sistemas de calefacción de los edificios de la Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas. 
125 ESTUDIANTE Extinción de las prácticas académicas extracurriculares por motivos de salud. 
126 ESTUDIANTE Revisión de calificaciones. 
127 ESTUDIANTE Queja ante posible error en publicación de Convocatoria de Programa Erasmus+ Estudios de Grado 2018/19. 
128 ESTUDIANTE Alegaciones a los cambios de Estudios en la EPS presentada por la Delegación de Estudiantes. 
138 ESTUDIANTE Problema con el proceso de admisión a un máster. 
144 PAS Queja sobre el nuevo modelo de formación del PAS. 
146 PAS Queja colectiva sobre el nuevo modelo de formación del PAS. 
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147 PAS Queja colectiva sobre el nuevo modelo de formación del PAS. 

151 PDI 
Situación de discriminación en la incorporación de puesto obtenido por concurso público en otra 
Universidad de la Comunidad de Madrid. 

152 ESTUDIANTE Problema en la grabación de examen tipo test online y los profesores le comunican que está suspenso. 
154 PDI Exclusión de ayudas de movilidad para personal pre doctoral y re-consideración en el proceso de selección. 
155 ESTUDIANTE Disconformidad con la resolución de la convocatoria Erasmus. 
156 ESTUDIANTE No conforme con la calificación de una práctica de laboratorio. 
157 ESTUDIANTE Disconformidad con el proceso de cambio de grado. 
158 ESTUDIANTE Calificación de convalidación de asignatura Erasmus por parte de la Universidad de Destino. 
159 ESTUDIANTE Queja sobre el procedimiento de resolución de la convocatoria Erasmus. 
160 ESTUDIANTE Queja por el TFG correspondiente a la rama de un doble Grado. 

162 ESTUDIANTE 
Imposibilidad de reunión con la coordinación de una asignatura para tratar revisión de un examen y trato 
impropio de la Dirección del Departamento. 

165 PDI 
Revisión de resolución del Rector por la adjudicación definitiva de los complementos de investigación, 
publicaciones y docencia. 

166 OTROS Reclamación de notas de acceso a la Universidad. 
170 ESTUDIANTE Retraso en la firma del convenio de prácticas extracurriculares. 
172 ESTUDIANTE Problema con el tutor y la presentación del TFG. 
173 ESTUDIANTE Situación de presunto acoso entre alumna y profesor.  
175 ESTUDIANTE Publicación de notas provisionales de convocatoria ordinaria de una asignatura. 

176 ESTUDIANTE 
Baja en la admisión de un máster pero el estudiante no ha recibido la carta de notificación de admisión para 
realizar el pago. 

177 ESTUDIANTE 
Problemas derivados con la puntuación de un examen, solicita corrección de otro profesor o cambio de 
profesor en la siguiente convocatoria. 

178 ESTUDIANTE 
Problemas para presentarse a examen de última asignatura en última convocatoria y TFG por lesión, 
intervención quirúrgica y reposo médico. 

180 ESTUDIANTE Problemas en la notificación de admisión de un Máster. 
183 OTROS Acortar plazo para visualización del examen en segunda revisión de reclamación de Nota EvAU. 
187 ESTUDIANTE Revisión de calificación en examen extraordinario por cambio de criterios de valoración. 
190 ESTUDIANTE Devolución de reserva de matrícula pagada al no poder realizar el máster por motivos profesionales. 
192 ESTUDIANTE Solicitud y cobro del título universitario.   
193 ESTUDIANTE No admisión a un Máster.  

194 ESTUDIANTE 
Reclamación de créditos superados "habilidades de Inglés" en el plan antiguo, pero al realizarse el cambio 
al nuevo plan de estudios no figuran en el cómputo de su nuevo expediente. 

196 ESTUDIANTE 
Problemas de horarios intercambios (mañana/tarde) en una asignatura que se imparte en 2º y 3º de un 
Grado. 

197 ESTUDIANTE Problema con el plazo para el pago de la reserva de un Máster. 
200 ESTUDIANTE Problemas con la matrícula. 
201 ESTUDIANTE Problema con el plazo y pago de la reserva de un Máster. 
202 ESTUDIANTE Problema con la admisión y pago de reserva de un Máster. 
205 ESTUDIANTE Penalización en la calificación del TFM por falta de asistencia. 

TOTAL 152 
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ANEXO II: INFORMES Y RECOMENDACIONES. 

 

Durante el curso académico 2017/18 se han emitido 72 informes y 3 recomendaciones. Los 

informes realizados por este Defensor vienen generados en su gran mayoría por el mismo 

colectivo, el colectivo del Personal de Administración y Servicios, relativos a los siguientes 

asuntos: 

● Un informe (con recomendación) derivado de una actuación de mediación ante el 

malestar colectivo de un Servicio por la convocatoria de bolsa de empleo escala de 

Gestión, subgrupo A2; con la creación de un nuevo área especializada y la incorporación 

de personal laboral con especialidad no existente y discriminación alegando razones 

organizativas. 

● Sesenta y ocho informes (con recomendación); 67 del colectivo del PAS y 1 del PDI 

relativas una misma queja: tomar medidas para restaurar derechos lesionados por 

cambio en la convocatoria de ayuda social de transporte en su modalidad C.  

● Tres informes (con recomendación) generados por una queja individual y dos colectivas 

sobre el nuevo modelo de formación del PAS.  

 

En cuanto a las recomendaciones se han producido 3, destinadas al colectivo de estudiantes 

y han sido: 

● Situación discriminatoria en la convocatoria Erasmus+ frente al Grado Estudios 

Internacionales. 

● Ausencia de plazas en la matrícula de la asignatura “Habilidades: Humanidades” para 

estudiantes de 2º de Comunicación Audiovisual por cambio de plan de estudios de la 

titulación.  

● Consulta de descuentos de matrícula por la obtención de matrículas de honor. 
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CASO 2. INFORME CON RECOMENDACIÓN. QUEJA CONJUNTA PRESENTADA POR TRABAJADORES 

DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PERTENECIENTES A UN SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD. 

 

En la Defensoría Universitaria se recibió con fecha 1 de septiembre de 2017 un escrito 

firmado por trece trabajadores y trabajadores del PAS adscritos a un Servicio de la Universidad. 

En el análisis de lo solicitado se fue recabando la información correspondiente, comprobando 

durante su tramitación que el mismo escrito se había presentado ante la Gerencia de la 

Universidad y que, incluso, el proceso había dado lugar a elevar un recurso por parte de los 

sindicatos CCOO y UGT ante el Rectorado. De esta manera parte de lo solicitado se situaba fuera 

de las competencias del Defensor. Se trata de una queja con varias solicitudes, una de las cuales 

se refiere, según los/las solicitantes, a la supuesta lesión de un derecho, por lo que entra dentro 

de los objetivos de actuación de la Oficina del defensor, pero que, al estar recurrida y pendiente 

de resolución, impide que se pueda conocer en esta Oficina.  

Sin embargo manifiesta, por otra parte, una situación interna al servicio afectado que 

compete a la labor de mediación consustancial a los defensores universitarios en cuanto figuras 

de evidente carácter conciliador. La concepción finalista de intermediación a favor de toda la 

comunidad universitaria se deriva de lo determinado en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

Diciembre, de Universidades, en su disposición adicional decimocuarta: “Para 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, las 

Universidades establecerán en su estructura organizativa la figura del Defensor Universitario. Sus 

actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, 

…”, que se recoge asimismo en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor 

Universitario de nuestra universidad en su Capítulo I.1.1. Finalmente, el Manifiesto por el 

defensor universitario (Manifiesto de La Granja, 25 de octubre de 2007) recoge, entre los 

aspectos más destacables de la actuación de los defensores, el de armonizar los diferentes 

intereses y mediar entre las partes, así como el de facilitar y mejorar el ámbito de relaciones y 

convivencia universitarias. 
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En la tramitación se han seguido los procedimientos habituales, manteniéndose entrevistas 

individuales con algunas/os de las/los firmantes del escrito y realizándose consultas a los 

responsables de los Servicios implicados, así como a la Comisión de Participación y 

Asesoramiento del Defensor Universitario. 

La Defensoría Universitaria emite este informe para invitar a la reflexión de todas las partes 

implicadas en aras a conseguir una solución satisfactoria para la Universidad y para el servicio 

público que presta. 

1. MOVILIDAD PROFESIONAL. 

Al irse X del Servicio, la Universidad tomó la decisión de encargar las tareas que desarrollaba 

a una persona con contrato de laboral. Se podía haber optado por hacerlo con un funcionario/a 

de carrera, pero se optó por esta solución, trayendo para cubrir esa plaza a alguien que está fuera 

de convenio, en opinión de los firmantes de la solicitud. En este caso, la decisión de esta nueva 

incorporación se tomó por Gerencia, luego Recursos Humanos la ha llevado a cabo en cuanto 

unidad a la que compete organizar el personal de los servicios administrativos. Este hecho ha 

generado malestar entre los integrantes del servicio implicado, pese a la comunicación enviada 

desde Recursos Humanos respecto a que la persona destinada a sustituir sus funciones lo hace 

mediante una adscripción de su anterior puesto de trabajo al servicio receptor, lo que no limita 

la promoción de ninguna persona dentro del citado servicio. Pienso que, aun aceptando esta 

versión, el malestar tiene su origen en causas previas y este hecho ha venido a ahondarlo. 

Consideran los solicitantes que la persona X viene a ocupar una plaza que no consta en la RPT 

para personal laboral y que, además, no sería aplicable aquí por no disponer el servicio implicado 

de plazas para este tipo de personal. Además, la plaza de la que viene X corresponde a la rama 

de Y, no a la de administración general.  A la vez que tampoco entienden que la movilidad interna 

no pueda extenderse a quienes están dentro del servicio. Más cuando la movilidad que ha 

causado el malestar actual no fue planteada por el servicio implicado, que ni solicitó esta plaza 

ni su perfil. Por lo que, en definitiva, ha sido una decisión organizativa de movilidad de la persona 

X que ocupa un puesto funcional desde un servicio a otro, cuya potestad de realización se 

reconoce en el Convenio del PAS laboral en su artículo 16: “La organización del trabajo es facultad 

exclusiva de cada universidad y su aplicación práctica corresponderá a los gerentes en el marco 

de la legislación vigente y, en particular, de los estatutos de cada una de ellas”. Lo que no impide 

considerar que esta plaza podría haber desencadenado promoción dentro del servicio, por lo que 
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era fácil que la alternativa se recibiese como un tapón a las aspiraciones de quienes, desde hace 

tiempo, desarrollan en él sus actividades con buen rendimiento. 

Todas estas alternativas y el estado de inquietud generado se observa con preocupación 

desde la Defensoría Universitaria que, dadas las circunstancias, solo puede aceptar que la 

situación descrita ha influido mucho en el estado de cosas del servicio al que se atiende en el 

siguiente apartado. 

 

2. RELACIONES INTERNAS EN EL SERVICIO. 

El malestar expresado en el escrito se percibe por el hecho de hacer su solicitud de forma 

conjunta. Además de reiterarse luego en las manifestaciones orales de varios de ellos ante el 

defensor. La solicitud y las posteriores indagaciones han permitido detectar que el PAS destinado 

en ese servicio se encuentra inmerso en un desencanto notorio, lo que dificulta conseguir el 

deseable equilibrio laboral y hasta el personal. 

El servicio se reorganizó al comienzo del segundo mandato del anterior rector, con 

intervención de la Vicegerente de Ordenación Académica y estuvo fomentado por el anterior 

Vicerrector. Desde esa reorganización se ha dejado sentir un conflicto de manera permanente, 

ahora resaltado por lo que decíamos en el apartado 1 de este texto, y que parece haber alcanzado 

al hecho aparente de cuestionarse la figura de la Dirección de la Unidad. Sin embargo, no debe 

de ser esta la cuestión, pues resulta difícil entender que se pueda arrastrar la opinión de todo un 

servicio compuesto por personal maduro y profesional. Por lo que aquella finalidad encubierta 

debería desestimarse. Ni por posible, ni por tener sentido parece que nadie quiera mover de su 

lugar a la Dirección de la Unidad. Pienso que ese no es el problema.  

Algo más de sentido tiene que, si bien consideran los firmantes que puede haber 

contratos de alta dirección, esos contratos se deben de dar en situaciones justificadas. Creen que 

la trayectoria del grupo ha mostrado un comportamiento eficaz y de buen rendimiento, incluso 

durante los años de recesión, mejorando sus programas y siendo leales a la universidad, dentro 

de la línea que ha caracterizado al conjunto de servicios. En las entrevistas mantenidas han 

expresado, de forma reiterada y clara, que sus expectativas se vieron frustradas, frente a la 

manifestación de la universidad de que la carrera profesional en ese servicio se sitúa dentro de 

los estándares de la universidad, incluso por encima de la media. Aludieron varias/os de 
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ellas/ellos a la buena recepción por su parte de las promesas hechas en una reunión ilusionante 

en 2015 y que ahora se encuentran en punto muerto, precisamente cuando piensan que no han 

decepcionado, sino todo lo contrario, en el cumplimiento de sus responsabilidades. Asimismo 

indicaron la conveniencia de que se les consultasen las cuestiones relativas al personal que les 

afecta. Lo que contrasta con las afirmaciones de la Dirección de la Unidad en el sentido de que 

es un asunto que viene de lejos, pues ya hubo desencuentros con la anterior Dirección de la 

Unidad. Llegados aquí, creo que también hubiese sido oportuno hablar del contenido de la queja 

con la Dirección del Servicio, e incluso enviar una solicitud, en este sentido, a la Vicegerente de 

Ordenación Académica antes de remitirlo a otros órganos de la universidad. 

Ahora, identifican el problema con una cuestión de actitud que ha llevado a que no se 

vean actuando como un equipo tras una acumulación de adversidades. Afirman que su único 

interés consiste en cambiar la disposición de la Dirección de la Unidad respecto a los integrantes 

del servicio y en alcanzar mayor consideración por su trabajo. Piensan que desconoce la situación 

personal y laboral de cada uno.  

 

RECOMENDACIÓN DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO 

Por ello creo que todo se suavizaría con un cambio en las actitudes. En especial, 

empezarían a mejorar las cosas si se consiguiese establecer una comunicación fluida dentro del 

servicio. Para ello creo que sería adecuado que se sintiesen más motivados, a la vez que se 

redujese la acritud en las relaciones por parte de algunos miembros del equipo. Sin olvidar que 

la cohesión en los grupos depende también de los miembros que los integran. Por lo que se llama 

la atención de las autoridades gestoras de nuestra universidad para que se tomen decisiones 

encaminadas a solucionar este desencuentro de la mejor manera posible. 

De la información recogida se ha podido deducir que, en el trasfondo de la situación, late 

la necesidad de un proyecto de carrera profesional para el PAS. Su existencia y cumplimiento 

evitaría casos como este, en el que se aboca a un desgaste y hasta pérdida del capital humano, 

tras la respuesta positiva mantenida por el PAS durante estos años de crisis con la consiguiente 

merma en sus derechos que han soportado de manera paciente. Si bien parece que este punto 

ha sido ya confirmado por RRHH a los/las solicitantes en el sentido de que desean hacer ese plan 

en un plazo que no supere los 3 o 4 años, lo que se muestra bien oportuno y necesario. Pues esa 
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programación de la carrera profesional del PAS debe de existir, no sólo para este servicio, sino 

para todos los de la universidad, siguiendo lo que establece el Estatuto Básico del Empleado 

Público en su art. 74. Los instrumentos organizativos son un mecanismo adecuado para una 

mejor gestión de los RR.HH. en la Universidad, por lo que su actualización y puesta al día, de 

acuerdo con el artículo 121 de los Estatutos, sería bienvenida pues se ajustaría a la realidad de 

cada momento. 

El análisis efectuado permite proponer que se estudie la conveniencia de un proyecto de 

carrera profesional para el PAS, con actualización de la RPT entre otros instrumentos de 

planificación de los RR.HH., que vendría a relanzar el proyecto que frenaron estos años 

económicamente depresivos. Es una forma de salvar la sensación de discrecionalidad que se 

percibe como uno de los posibles orígenes del desencanto y la desmotivación del personal. Por 

más que no se pueda olvidar que dicha organización siempre estuvo vinculada en nuestra 

universidad a unas subidas salariales y a la reorganización de la actividad que se detuvieron desde 

el curso 2009-2010. Lo que había sido una promoción muy rápida se volvió un estancamiento 

que causó desánimo y que puede estar también en la base de lo que aquí se trata. 

Volviendo a las/los firmantes de la solicitud, y dentro de unas circunstancias bastante 

complejas, pienso que se debe de evitar este desánimo y conseguir como respuesta que actúen 

como un equipo, que se estudie cómo motivarles. La Universidad debe de intentar hacer todos 

los esfuerzos posibles para encauzar la situación, a la vez que cuidar y valorar, en cuanto 

merecen, las aportaciones del PAS al funcionamiento de la universidad. 

Todo ello redundaría en la mejora de los servicios administrativos que se ofrecen en una 

institución pública como lo es la Universidad Carlos III de Madrid, que cuenta con excelentes 

consideraciones dentro y fuera de nuestras fronteras y de la que forma parte, como una de las 

piedras angulares que la sustentan, el colectivo del PAS.  

Con el objetivo de alcanzar la mejora de la calidad de los servicios prestados, este 

Defensor Universitario plantea la reflexión precedente que desea sea considerada por los 

responsables gestores. 
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CASOS 144-146-147. INFORME CON RECOMENDACIÓN PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 2018  

 

Dirigido a la Gerencia y a la Dirección de Recursos Humanos. 

En la Defensoría Universitaria hemos recibido tres quejas presentadas por personal del PAS 

de la Universidad en relación al Plan de Formación 2018. Una de las quejas se ha presentado de 

manera individual, las otras dos de manera conjunta por veinte personas de ese colectivo. Las 

quejas alegan que: 

1. El nuevo plan de formación del PAS no es de conocimiento público, pues no aparece 

publicado en la página de RR.HH., por lo que el personal al que va dirigido desconoce los 

plazos de solicitud, ni la forma en que hay que cumplimentarla. Incluso hay cursos que ya se 

han celebrado y que ni siquiera tuvieron la posibilidad de solicitarlos. 

2. No existe libertad para que el personal elija su propia formación, pues se ha indicado a 

algunos responsables la necesidad de asistencia prioritaria a determinados cursos de 

formación dirigiendo así la formación del personal a su cargo. Aparte de estos cursos 

seleccionados, si alguien quiere realizar otro, debe ser su propio responsable el que se dirija 

a RR.HH. para indicarlo, dejando otra vez a su discrecionalidad la realización o no de los 

mismos. 

3. El procedimiento de gestión de los cursos se realizará mediante una propuesta priorizada del 

responsable de cada unidad de los cursos a impartir por el personal a su cargo limitando el 

derecho de participación en la formación del PAS, así como su derecho de elección. 

 

Por todo ello, desde la Defensoría Universitaria deseamos realizar las siguientes 

consideraciones, una vez consultada la Comisión de Participación y Asesoramiento del Defensor 

Universitario: 

1. Según el art. 16. del EBEP, los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción 

profesional, entendiendo por carrera profesional el conjunto ordenado de oportunidades 

de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, 

mérito y capacidad. La elección de los cursos con total autonomía puede no parecer un 

derecho estrictamente personal, al ser la Administración Pública correspondiente la 
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competente para promover la actualización y perfeccionamiento de la cualificación 

profesional de sus funcionarios de carrera, utilizando distintos instrumentos de la 

organización para hacerla evolucionar hacia donde los responsables consideren que debe 

de ir, siendo una inclinación creciente en las herramientas de desarrollo de las 

organizaciones para prever los perfiles y tendencias futuros. Pero siempre debe de 

dejarse un espacio para desarrollar el derecho reconocido por el EBEP, sin otro tipo de 

interpretaciones. 

 

2. Asimismo, hemos podido saber que el plan de formación del PAS 2018 no se ha 

publicitado a los interesados, al enviarse tan solo a los responsables de unidad. Si no se 

hace público, los miembros del PAS no tienen posibilidad de conocerlo debidamente. Se 

trata de un proceso informativo que debería ser diáfano para favorecer la igualdad en el 

acceso a la información. Al depender de los responsables de unidad, se deja a su 

discrecionalidad establecer relaciones priorizadas, sin que los propios integrantes de su 

equipo sepan para qué cursos se les propone y el orden de prioridad de la propuesta. 

Entendemos que la filosofía del procedimiento de petición de cursos se deriva de 

conjuntar convenientemente las necesidades de la unidad con las de sus trabajadores/as. 

Este hecho implica el diálogo de los responsables con sus colaboradores/as y a la inversa. 

Comunicación y diálogo son imprescindibles para conseguir asociar este apartado 2º con 

el anterior, pues cuando no existe comunicación entre los responsables y los 

colaboradores/as se manifiesta un problema que impide la consecución de los fines 

buscados, de modo que existe la obligación de que se comuniquen. 

 

3. Las consideraciones del punto anterior se complican en el caso de muchos/as de los las 

afectados/as que no tienen contacto con su responsable administrativo o no cuentan con 

ninguno, como ocurre en el caso de las secretarías de departamentos, de las facultades, 

de vicerrectorados, de institutos, etc. Son servicios diferentes, en los que el responsable 

es un académico que puede desconocer la importancia del plan de formación del personal 

a su cargo. Situación que puede darse también en servicios que cuentan con responsables 

y en los que, por cualquier circunstancia, la información no llega o lo hace con retraso. 

Los directores académicos de centros y de departamentos se han tenido que reunir con 

las personas de las secretarías que dirigen, conforme se fijó en un correo enviado por 



 

Memoria del Defensor Universitario 2017-2018  Página 54 
 

RRHH a cada uno de ellos el pasado día 12 de abril. En ese correo se les adjuntó una 

propuesta con las acciones generales. De lo que cada integrante del personal de 

secretaría de estas unidades ha tenido que hablar con su responsable. Incluso la 

propuesta de cursos puede venir desde los directores de estas unidades de acuerdo con 

las necesidades detectadas. El Servicio de Recursos Humanos debería de coordinar las 

acciones formativas de estos colectivos para evitar en ellos cualquier posibilidad de 

privación de la información debida. 

 

Esta Defensoría entiende que todas las actividades formativas propuestas deberían 

de ser accesibles para todo el PAS a través de la página web de RR.HH. o a través del canal 

que la unidad de formación del PAS tenga habilitado al efecto. Pues solo de esta manera 

se asegura su difusión y se facilita el acceso a la información en condiciones de igualdad. 

En este sentido, hay que estudiar con pausa quienes son las/los destinatarias/os de las 

plazas ofertadas, dando cabida a la orientación prospectiva a partir de la congruencia con 

los planes estratégicos de la Universidad junto a los legítimos intereses personales. Esta 

última propuesta se basa en el hecho de que la unidad de formación debe de ser, en las 

organizaciones, la que priorice y verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos para 

la adjudicación de acciones formativas, por ser la que tiene una visión de las necesidades 

globales y no los responsables de las distintas unidades administrativas.  

 

4. Finalmente, uno de los criterios de adjudicación es la adecuación del perfil profesional 

del o de la solicitante a las características del curso, en atención a la afinidad con su 

área de trabajo. Si un funcionario o una funcionaria sólo puede acceder a los cursos 

que su responsable considere que son los adecuados para su puesto de trabajo, nunca 

podrá realizar otros cursos que estén relacionados directamente con las tareas o 

funciones de otros puestos y que le serían requeridos en caso de querer cambiar de 

destino mediante concurso de méritos. Por esta razón, los/las funcionarios/as 

tendrán cada vez más difícil desempeñar otros trabajos dentro de la universidad, no 

consiguiéndose uno de los objetivos principales de este Plan de Formación PAS 2018, 

el desarrollo de la carrera profesional bajo los principios de igualdad, mérito y 

capacidad. Pensamos que debe de evitarse que sólo se realicen cursos relacionados 

con las tareas del puesto que se desempeña, pues supone limitar las posibilidades de 
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promoción a puestos convocados en servicios diferentes. Este argumento es 

conforme con lo que persigue el Plan estratégico de “cuidar el desarrollo del personal 

de la UC3m y su carrera profesional”, por lo que se debe de facilitar su formación y 

motivación. Si uno de los objetivos del Plan de Formación es mejorar el desarrollo de 

la carrera profesional del PAS, parece que adecuar los cursos tan solo al puesto de 

trabajo actual va en el sentido opuesto a lo pretendido por ese objetivo. 

 

Tras mantener las pertinentes conversaciones tanto con el Gerente como con la Directora 

del Servicio de Recursos Humanos, se nos informó que, durante este proceso, ya el pasado 21 de 

diciembre de 2017 se comunicó el Plan de formación a los sindicatos. El 22 de marzo de 2018 

dicho plan se presentó al RESAD. Y que, finalmente, se ha reunido la Mesa de formación, el 

pasado viernes día 20 de abril y se ha dado vía libre al nuevo plan.  

A resultas de esta reunión se ha presentado el diseño de un programa de formación para 

la promoción de los Técnicos de información. Es pues una respuesta de la universidad a la 

formación para la promoción. De igual modo se debería de atender a las de otros colectivos. 

Consideramos que sería muy positivo se estudie la posibilidad de permitir que una parte de los 

cursos fuesen a elegir, para que los interesados puedan seguir alguna actividad formativa de 

forma individual destinada a su promoción para otras categorías laborales, cuando no se 

organicen actividades formativas ad hoc, o para facilitar un posible cambio de destino. 

Somos conscientes de que el cambio de paradigma del nuevo plan se ha hecho para evitar 

la ineficiencia del plan anterior, en el que los responsables desconocían muchas de las situaciones 

que podían derivar en una planificación deficiente de las actividades de los puestos de trabajo, 

no sólo por la manera de hacerse la solicitud, sino también por la falta de control y de 

comunicación entre el servicio que gestiona la formación y los responsables de las unidades 

respecto al personal a su cargo. Por lo que se ha buscado coordinar puesto y promoción 

profesional de una manera planificada y conocida para todo el año, ya que los recursos son 

limitados en tiempo y dinero, y se quiere evitar que los responsables desconozcan la formación 

que hace cada persona de su equipo. No puede haber trabajadores/as que hagan muchos cursos 

y otros/as que no hagan ninguno. 
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Por todo ello, insistimos en la necesidad de mejorar la publicación y gestión de la 

formación del PAS al que va dirigido este programa para cumplir con los principios de igualdad, 

mérito y capacidad recogidos en el EBEP. Instamos para ello a la Mesa de Formación a que se 

realice un seguimiento muy cercano del Plan, evaluando su implantación, sus aciertos y sus fallos, 

que este escrito ya identifica inicialmente. 

 

CASOS  25-26 y DEL 28 AL 93 INFORME CON RECOMENDACIÓN RELATIVO A LAS SESENTA Y OCHO 

QUEJAS PRESENTADAS POR MIEMBROS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DEL 

PDI RELATIVAS A LA CONVOCATORIA DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL PARA EL AÑO 2017. 

 

A lo largo del mes que ahora termina se han presentado, por personas integrantes del PAS y del 

PDI, sesenta y ocho quejas relativas a los cambios de la convocatoria del Plan de Acción Social 

para el año 2017. Las quejas solicitan la restauración de los derechos que consideran lesionados 

tras publicarse el pasado día 31 de octubre una Resolución de la modificación de la convocatoria 

atendiendo a los siguientes motivos expuestos en las solicitudes recibidas: 

 

- La modificación de la convocatoria se ha hecho de forma retroactiva, limitando derechos 

de los/las solicitantes y provocando indefensión e inseguridad jurídica. 

- Los municipios en los que están ubicados los campus de la Universidad tienen 

dimensiones apreciables, de las que se deriva la necesidad, en muchos casos, de utilizar 

algún medio de transporte, público o privado, para acudir al trabajo. 

- Si se cierra la posibilidad de ayuda para quienes trabajen y residan en el mismo municipio 

por considerarse que no necesitan transporte, no se entiende tampoco la modalidad A de 

la convocatoria. De modo que consideran la Resolución arbitraria y discrecional, ya que 

puede haber solicitantes que residan y trabajen en municipios distintos, pero que deben 

recorrer una distancia menor que otras cuyas residencia y lugar de trabajo estén dentro 

de la misma localidad. 

- La CAM no establece limitaciones y concede la ayuda a todos los/las empleados/as 

independientemente del medio de transporte utilizado y de su lugar de residencia. 
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Tras ser consultada la Comisión de Participación y Asesoramiento del Defensor Universitario y 

aceptar los planteamientos hechos por sus integrantes, se han considerado estos puntos sobre 

las referidas solicitudes: 

 

1. Por Resolución de 26 de septiembre de 2017, del Gerente de la UC3M, se aprueba el Plan de 

Acción Social para el año 2017, donde se dice que “La Universidad en desarrollo del Acuerdo 

General sobre Formación, Acción Social, Salud Laboral y Derechos Sindicales, ha dotado 

presupuestariamente un programa global de actuación en esta materia para el personal de 

la Universidad”. 

 

El Plan de Acción Social de la UC3M comprende el conjunto de  ayudas y prestaciones de 

carácter complementario del sistema público de prestaciones asistenciales, encaminadas a la 

consecución de un sistema general de bienestar social, cuyo objetivo primordial es poner a 

disposición de sus empleados/as y beneficiarios/as medios precisos para satisfacer las 

contingencias y demandas comúnmente aceptadas como necesidades, siempre que no se 

encuentren protegidas por los sistemas mutualistas o de la Seguridad Social, y teniendo como 

objetivos fundamentales los principios de igualdad, globalidad y universalidad. 

 

2. De acuerdo con los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2017, dichas 

ayudas han quedado reducidas en la Universidad Carlos III de Madrid a ayudas al transporte. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Mesa Paritaria de Acción Social se 

aprueban las bases, se convocan y se fija el plazo de presentación de solicitudes entre el 2 y 

el 31 de octubre pasado. Posteriormente, el 31 de octubre, se firma una Resolución del 

Gerente modificando la convocatoria prescindiendo, tal vez por el revuelo causado, de la 

negociación. Esta última intervención debería reconsiderarse, siguiendo el principio de 

actuación que debe regir el funcionamiento de la Administración Pública a partir del principio 

de confianza legítima, consagrado en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, en relación a quienes han concurrido a una convocatoria 

con unas determinadas condiciones. 
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La modificación de la convocatoria es cuestionable, si nos atenemos a lo que dice el artículo 

48 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común. Aunque la modificación tenía 

carácter tan solo limitatorio y se hizo cuando estaba aún abierto el plazo de la convocatoria. 

Si bien, no hay duda de que el plazo restante era muy escaso. Por más que no sea evidente 

que haya sido discriminatoria, pues se consideraban diferentes situaciones.  

 

Una nueva resolución, aparecida siete días después, vino a subsanar la anterior, al habilitar 

un nuevo plazo de presentación de solicitudes para permitir acogerse a otra modalidad a 

quienes pudieran estar afectados por la modificación. Tampoco esta vez se empleó la 

negociación. Lo que podría entenderse como fruto de la improvisación, lejos de revertir en 

compromiso con el personal como se esperaría de una acción social, vino a reforzar el 

malestar sentido. Aunque desde 2012 la Acción Social se limitó a la ayuda al transporte, al 

menos en 2016 se abrió a la posibilidad de solicitud de quienes no utilizaban el transporte 

público. Por lo que esta nueva convocatoria, al cambiar las bases, pasó a penalizar a quienes 

residen en el municipio en el que trabajan, sin tener en cuenta que la distancia entre su 

residencia y el lugar de trabajo puede ser considerable. 

 

Si bien es verdad que la Ley 39/2015 permite subsanar las convocatorias, habría que 

comprobar cómo se ha hecho saber a los solicitantes afectados, pues parece ser que desde 

el Servicio que gestiona dichas ayudas no se ha emitido ningún comunicado al respecto, sino 

que se ha notificado colectivamente empleando la web de la universidad. 

  

3. Asimismo, puede resultar discriminatorio el hecho de que se limiten las solicitudes de ayuda 

social al transporte a quienes utilizan unos abonos mensuales que financian no sólo los 

desplazamientos al centro de trabajo, sino otros desplazamientos que sus titulares realizan 

durante ese período, y no reconocer que el resto de trabajadores también se desplaza a su 

centro de trabajo por otros medios. 
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CONCLUSIÓN 

Ruego encarecidamente que se revisen y analicen detenidamente estos extremos que 

cuestionan la pertinencia de la convocatoria de ayuda al transporte en los términos que 

actualmente se encuentran establecidos, pues al tratarse de un programa global, dotado 

presupuestariamente, parece que habría de aplicarse a todos y no sólo a una parte del personal 

de la universidad, o cuanto menos a casos suficientemente justificados de personas con 

discapacidad o con necesidades especiales, eliminando de esta manera cualquier posible 

desigualdad. 

 

Es necesario que las autoridades competentes hagan una reflexión sobre las actuaciones 

realizadas en este proceso que, lejos de contribuir a resolver los problemas diarios evitando el 

desasosiego y el necesario entendimiento y buenas relaciones universitarias, ha causado 

bastante malestar. Incluso desde esta Defensoría se sugiere que se considere la suspensión de la 

convocatoria en la modificación pretendida para posibilitar que quienes así lo deseen, con 

independencia del requisito del domicilio de residencia, puedan concurrir, dejando otras posibles 

modificaciones del procedimiento para cursos venideros. 

 

Finalmente, la Defensoría Universitaria tiene que oír a las partes implicadas. En este sentido, nos 

hemos dirigido a la Gerencia y al Servicio de Recursos Humanos y hemos sabido que este asunto 

se ha negociado y acordado con la representación sindical y se va a proceder a la revocación de 

la resolución que ha originado las reclamaciones objeto de este informe. Y que, como 

consecuencia, se van a archivar las reclamaciones. 

  

Remitimos este escrito a todos los demandantes, como respuesta a las quejas presentadas en 

esta Oficina. 
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CASO 27. RECOMENDACIÓN (CON INFORME) OFERTA DE PLAZAS ERASMUS+ A LOS GRUPOS DEL 

DOBLE GRADO EN ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DERECHO 

 

Los hechos descritos 

El objeto de la queja se ha venido manifestando ante el Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales y Cooperación y ante el Vicedecanato de Estudios Internacionales. Se refiere a la 

convocatoria Erasmus+ para el curso 2018-19. Se alega trato discriminatorio frente a los 

estudiantes del Grado en Estudios Internacionales. 

En la solicitud se considera que la movilidad no europea es adecuada en su oferta, pero no sucede 

lo mismo en Erasmus+, que presenta una clara escasez en la oferta de plazas desde el curso 2016-

17. Se afirma que, en las consultas y reclamaciones anteriores, se respondió con la posibilidad de 

aumentar las plazas, pero que no ha sido así. Se dice, asimismo que, en este curso, el número de 

plazas se ha ampliado, pero no para los estudiantes del Doble Grado en Estudios Internacionales 

y Derecho. Se alega una oferta de 264 plazas, de las que 235 eran para estudiantes del Grado en 

Estudios Internacionales, mientras que solo quedaban 29 plazas para los estudiantes del Doble 

Grado en Estudios Internacionales y Derecho, y las que, además, también están abiertas para los 

estudiantes del Grado en Estudios Internacionales. 

Desde el Servicio Administrativo se ha explicado cómo se efectuó el reparto de plazas, pero no 

lo considera justificado. Rebate los argumentos que ha dado la universidad pues, contra lo 

prometido, no se han ampliado las plazas para Erasmus +, incluso se limitan más, ya que se 

permite acceder a los estudiantes del Grado en Estudios internacionales, pero no al contrario con 

las del Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho. Lo que, además, se justifica al 

comunicárseles que el trato diferenciado se justifica por componerse el Grado en Estudios 

Internacionales por materias, de modo que los estudiantes de ese grado acceden a las plazas 

Erasmus+ anteriormente reservadas a Ciencias Políticas y a Economía, a las que no pueden 

acceder los estudiantes del Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho, pues su plan no 

contiene suficientes asignaturas en las materias políticas y económicas. 
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CONTEXTO ACADÉMICO 

Debe de considerarse que, en la Universidad, la creación de un doble grado lo decide el Consejo 

de Gobierno. Se combinan dos grados simples a partir de las disciplinas esenciales de ambos, 

evitando la repetición de asignaturas o aquellas asignaturas de competencias y contenidos 

similares que, por otra parte, en muchos casos les sirven a los estudiantes como optativas, 

siempre dentro del espíritu de conseguir completar ambas titulaciones en un plazo temporal 

notoriamente inferior a cursarlos en modalidad simple. El Consejo de Gobierno número 8/14 

(Acta de la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno celebrado el día 18 de diciembre de 2014) 

en su punto 8. Aprobación de creación de nuevos dobles Grados, aprobó por asentimiento la 

creación del Doble Grado en Derecho y Estudios Internacionales. La propuesta iba acompañada 

de la correspondiente carga de asignaturas, las que correspondían a la formación básica de cada 

una de las titulaciones de procedencia y la distribución temporal del doble grado. Por la ANECA 

habían pasado antes en cuantos grados simples en Derecho y en Estudios Internacionales que, 

precisamente ahora, se encuentran ambos en proceso de verificación. 

A este respecto hubo una primera reunión sobre este asunto con responsables del Servicio de 

Relaciones Internacionales y Cooperación, a la que sólo asistió el Delegado del Doble Grado en 

ADE y Estudios Internacionales. Otra después, el día 22 de noviembre, a la que asistieron la 

Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación, la Vicedecana de Relaciones 

Internacionales e Intercambios Académicos, la Directora del Servicio de Relaciones 

internacionales y Cooperación y Responsable del Área de Movilidad Europea. A esta reunión sólo 

asistieron dos Delegados de Grupo del Doble Grado en Estudios Internacionales (uno de ellos de 

primer curso) y Derecho, junto al Delegado de Derecho. Allí se expuso que los estudios 

Internacionales, como tal, sólo tienen 29 plazas reservadas. Esta reserva se hace de acuerdo con 

los convenios firmados por las diferentes áreas de conocimiento que se integran en cada grado, 

tal como obligan las directrices del programa Erasmus (códigos CINE). 

Personalmente he podido comprobar el número de plazas asignadas para el área de Estudios 

Internacionales. Esas plazas se ofertan tanto al grado simple en Estudios Internacionales como a 

sus combinaciones en dobles grados.  
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El curso pasado (2016-17) la oferta fue de 27 plazas, solo para el grado simple, pues era el único 

que cumplía entonces las condiciones de asignación. Hubo 26 solicitudes, se adjudicaron diez de 

ellas y las aceptaron siete estudiantes. Cuando ya fue posible ofrecer plazas para algunos grupos 

de los dobles grados en el curso actual, se ofertaron al doble grado de la solicitante 179 plazas 

de las áreas de Derecho junto a las 29 correspondientes a los Estudios Internacionales. Lo que ha 

dado lugar a quejas ante el Servicio de Relaciones internacionales por parte de los estudiantes 

del grado simple y por razones contrarias. 

Al grado simple se le han asociado las plazas de Derecho y de Economía, de acuerdo con la 

planificación por materias de dicho grado que aparecen en el enlace Materias del programa de 

estudios accesible desde  la página web de dicho grado. 

Dado que en el doble grado el 80% de la carga corresponde a las áreas de Derecho, tal como se 

deriva de los enlaces Materias del programa de estudios (Estudios Internacionales), Materias del 

programa de estudios (Derecho) accesibles desde  las páginas web del doble grado, se ha hecho 

la consiguiente asignación. Hay que considerar aquí que los estudios internacionales se 

conforman con una miscelánea de materias y que, en el caso del doble grado afectado, se 

muestra la preferencia mayoritaria en porcentaje de materias correspondientes a Derecho (sólo 

aparecen cinco asignaturas de Economía, por ejemplo). Este hecho se deriva del necesario 

recorte temporal para poder realizar el doble grado en bastante menos tiempo del necesario 

para cursar los dos grados incluidos de manera independiente. 

 

RESOLUCIÓN 

Estamos, pues, ante una mezcla de dos grados simples. De modo que no deben de existir 

diferencias apreciables entre los planes de estudio vigente en ambas titulaciones cuando se 

imparten de manera simple y cuando lo hacen en dobles grados y, por ello, tampoco en cualquier 

otra condición académica o docente que justifiquen un trato diferente en las condiciones de 

impartición entre los/las estudiantes de una u otra condición. Por todo ello, al ser estudiantes 

del doble grado deberían de tener las mismas oportunidades que se ofrecen a los/las estudiantes 

de esos mismos grados en su impartición en modalidad sencilla, pues reúnen las mismas 

condiciones y derechos que estos. 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Materias_del_programa_de_estudios.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371549417065&ssbinary=true
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Materias_del_programa_de_estudios.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371549417065&ssbinary=true
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Materias_del_programa_de_estudios.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371549417065&ssbinary=true
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Materias_del_programa_de_estudios.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371549406014&ssbinary=true
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Materias_del_programa_de_estudios.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371549406014&ssbinary=true
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Con este convencimiento, desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, 

en las reuniones mantenidas con Responsable de Movilidad del Programa Erasmus+ así como 

con la Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación, se informó a los/las estudiantes 

que es un objetivo prioritario del vicerrectorado la firma de más y mejores convenios, basados 

en la equivalencia académica de sus programas de estudios en función de las áreas de 

conocimiento que componen los mismos, para que la movilidad sea viable, y no sólo para el doble 

grado de Estudios Internacionales Derecho, sino para todas las titulaciones UC3M. Asimismo se 

puso de manifiesto el compromiso de revisar, para la convocatoria 2019/20, la carga académica 

de los distintos grados de Estudios Internacionales con el objetivo descrito. Como efecto 

inmediato, parece sensato recordar la conveniencia de que tendrían que firmarse más convenios 

por el área de estudios internacionales. 

Por otro lado, se proporcionó a los delegados datos numéricos de los resultados en la 

convocatoria 2016/17 y 2017/18 y se les explicó que en cuanto estuviesen disponibles los 

primeros datos del 2018/19 se les comunicaría de inmediato. 

A efectos de una mayor explicación del reparto de plazas, se adjunta tabla con el estudio 

realizado indicando en ella los porcentajes de incrementos. 

Asimismo, se aconseja continuar estudiando, para la próxima convocatoria, la posibilidad de 

acceder por el perfil académico del doble grado a las plazas de Ciencias Políticas. 

 

CASO 96. RECOMENDACIÓN DERIVADA DE LA AUSENCIA DE PLAZAS EN LA MATRÍCULA DE LA 

ASIGNATURA HABILIDADES: HUMANIDADES PARA ESTUDIANTES DE 2º DE COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL POR CAMBIO DE PLAN DE ESTUDIOS DE LA TITULACIÓN A LAS AUTORIDADES 

RESPONSABLES 

 

A raíz de la queja presentada en la Defensoría Universitaria por un estudiante del Grado en 

Comunicación Audiovisual sobre la matriculación de los cursos de Humanidades en el curso 

académico 2017-18 por parte de los estudiantes de segundo curso que no han tenido la 

oportunidad de elección, al haberse cubierto todas las plazas en algunos cursos por estudiantes 

de primer curso, esta Defensoría realiza la siguiente: 
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RECOMENDACIÓN 

"Debido a la situación actual de coexistencia de dos planes de estudio en algunas titulaciones de 

nuestra Universidad a causa de los procesos de acreditación recientes y como consecuencia de 

los cambios producidos en ellos, en el curso académico 2017-18 ha existido una disfunción en la 

matrícula de Cursos de Humanidades que ha afectado a los estudiantes de segundo curso del 

Grado en Comunicación Audiovisual. Al matricular los estudiantes de nuevo ingreso el curso 

completo en el mes de julio, se han cubierto todas las plazas de determinados Cursos de 

Humanidades, dejando sin posibilidad de hacerlo a los estudiantes de segundo curso y sucesivos. 

Ante la gran demanda de alguno de ellos, como el de Historia del Cine Español sobre el que se 

centra la queja atendida en la Defensoría Universitaria, se solicita al Servicio de Apoyo a la 

Docencia y Gestión del Grado que se articulen mecanismos para que tanto los/las estudiantes de 

primer curso como los/las de segundo y sucesivos, si es el caso, tengan igualdad de 

oportunidades a la hora de elegir los cursos de Humanidades en estos momentos de coexistencia 

de dos planes de estudios. Dichos mecanismos podrían basarse en la reserva de plazas para 

alumnos/as de segundo curso y sucesivos que tienen que realizar su matrícula en el mes de 

diciembre, frente a los/las de nuevo ingreso que la realizan en el mes de julio, o bien otros que 

los gestores competentes consideren oportunos. Se eleva esta recomendación a las autoridades 

académicas en aras a conseguir la mejora pretendida". 

Os indicamos igualmente que se ha respondido al estudiante acerca de la imposibilidad de 

atender su solicitud de matrícula en el curso de humanidades "Historia del Cine Español" por 

encontrarse este curso por encima del número aconsejable de matriculados/as, además de que 

alguna solución de última hora podría afectar a intereses de terceros. 

 

CASO 121. RECOMENDACIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE (VICERRECTORADO DE ESTUDIOS) 

Un estudiante de cuarto curso del Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales nos 

envió una solicitud en relación a la exención de pago por matrícula de honor. Deseaba aplicar 

varias matrículas de honor obtenidas en el primer cuatrimestre al matricularse del segundo 

cuatrimestre, pues en el PIC le comentaron que no tendrían ningún descuento para el año que 

viene en el que desea hacer el máster en Ingeniería industrial en nuestra universidad. 
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Comprobamos lo que se afirma respecto a las bonificaciones por matrícula de honor en el 

Decreto 83/2016 de 9 de agosto, del Consejo de Gobierno de la CAM, por el que se establecen 

los precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de 

naturaleza académica en las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, modificado por 

Decreto 72/2017 de 1 agosto. Más en concreto, en su artículo 16 se indica que: "1. La obtención 

de una o varias matrículas de honor en un curso dará derecho al alumno, en el curso siguiente, a 

una bonificación, según disponga la normativa específica de la universidad correspondiente.   3. 

En el supuesto de matrícula semestral, la bonificación se aplicará en la siguiente matrícula, si así 

se determina en la normativa específica de la universidad correspondiente". 

También hemos podido saber que, en este sentido, la normativa de matrícula de nuestra 

Universidad no especifica nada acerca de la aplicación de la bonificación de las matrículas de 

honor, por lo que lo único que se aplica por defecto es la bonificación de estas matrículas en el 

curso siguiente de los mismos estudios. 

Por ello, queremos realizar una recomendación a las autoridades académicas para que 

estudien la viabilidad de reglar la aplicación de las bonificaciones de las matrículas de honor en 

la normativa interna de la universidad, tal y como indica el Decreto de tasas de la Comunidad de 

Madrid o, cuanto menos, se considere la situación de estudiantes como el que presenta la 

solicitud que con un expediente brillante no puede emplear las matrículas obtenidas en el primer 

cuatrimestre cuando se matricula para las del segundo cuatrimestre, ni puede hacerlo tampoco 

el curso siguiente por cambiar de nivel de estudios. 

 

RESPUESTA DE LA VICERRECTORA DE ESTUDIOS 

En relación con tu escrito de fecha 19 de febrero de 2.018, en el que elevas una 

recomendación a las autoridades académicas para que se estudie la viabilidad de reglar la 

aplicación de las bonificaciones por las matrículas de honor obtenidas en el primer cuatrimestre 

en la matrícula del segundo cuatrimestre, o cuando menos considerar la situación de los 

estudiantes que obtienen matrículas de honor en su último año de estudios, te comunico lo 

siguiente: 
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1. La organización académica de la Universidad Carlos III de Madrid (duración de los planes de 

estudio, normativas, calendario académico, etc.) se articula sobre la base del curso 

académico. La división del curso en cuatrimestres, o en medios cuatrimestres en algunos 

estudios de máster, tiene como finalidad organizar y secuenciar la impartición de la docencia 

y las pruebas de evaluación. 

2. Por ello la matrícula de la Universidad Carlos III no tiene carácter semestral, sino que es anual. 

Al comienzo del curso se comprueban los requisitos de los estudiantes relacionados con su 

matriculación, tanto de carácter académico (convocatorias agotadas, créditos superados, 

etc.) como de carácter económicos (becas, familias numerosas, MH en cursos anteriores), y 

esta situación del estudiante al inicio del curso tiene validez para todo ese curso académico. 

3. Los estudiantes de nuevo ingreso de Grado y todos los de Máster universitario se matriculan 

de todo el curso antes de su inicio. Los estudiantes de Grado que no son de nuevo ingreso se 

matriculan de las asignaturas del primer cuatrimestre en el mes de julio, y amplían la 

matrícula para las asignaturas que se imparten en el 2º cuatrimestre en el mes de diciembre. 

No se trata de una matrícula semestral, sino de una ampliación de la matrícula del curso 

académico, que, además, el estudiante realiza antes de las pruebas de evaluación ordinaria 

del primer cuatrimestre. 

4. El Decreto 83/2016, por el que se establecen los precios públicos por estudios universitarios 

conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en las universidades 

públicas de la Comunidad de Madrid, modificado por Decreto 72/2017, hace referencia a la 

“bonificación” en la matrícula del curso o semestre siguiente. En el caso de nuestra 

universidad, por las razones anteriormente expuestas, la bonificación sólo puede hacerse en 

el curso académico siguiente. 

5. De acuerdo con la citada norma, el derecho del estudiante a la reducción de precios por la 

obtención de matrículas de honor, se concreta en la bonificación del precio de un número de 

créditos igual a los que superó con calificación de matrícula de honor, únicamente en el 

supuesto de que matricule esos créditos en los mismos estudios en el curso académico 

siguiente. 
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El marco normativo actual considero que no legitima la devolución de importes de matrícula 

en un curso por créditos calificados con matrícula de honor en ese mismo curso. La posibilidad 

de reducir el precio de la matrícula por matrículas de honor obtenidas en otros estudios cursados 

anteriormente tampoco se contempla en la norma y además plantearía problemas importantes 

en su aplicación, ya que el nuevo estudio podría iniciarse varios años después de finalizar o 

abandonar el anterior, y además exigiría tener en cuenta las MH obtenidas en estudios realizados 

en otras universidades. 

Por todo ello, no se considera viable la aplicación de las bonificaciones en los términos 

solicitados. 
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ANEXO III: ANTECEDENTES DE LA DEFENSORIA UNIVERSITARIA DE LA 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.  

Desde 2003 a 2012 

Dra. Da. María Dolores González Ayala             Defensora Universitaria 
                                      D. Miguel Trujillo Garrido              Defensor Universitario Adjunto 

 

Desde 2012 a 2019 

Dr. D. José Antonio Moreiro González             Defensor Universitario 
                                Dª.  Francisca Cabezas Alonso              Defensora Universitaria Adjunta 

 

 

 
Cosiendo la vela, Sewing the Sail (1896), Cabanyal, Valencia 

Joaquín Sorolla y Bastida 
Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’Pesaro, Venezia 

 

 


