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1. PRESENTACIÓN 

 
El presente informe constituye la cuarta Memoria que se 

elabora  en 
relación con la actividad del Defensor de la Comunidad 
Universitaria y en ella se incluye la labor realizada desde el mes de 
Febrero del año 2002 (fecha en  la que se emitió el último informe) 
hasta la fecha. Es nuestra primera intervención ante este Claustro y 
lo hacemos en funciones prorrogadas como consecuencia de la 
coincidencia de la finalización del período para el que fuimos 
propuestos, con el desarrollo estatutario derivado de la implantación 
de la Ley de Ordenación Universitaria. 

 
Pero al igual que en años anteriores, lo hacemos con el 

compromiso 
renovado con nuestra Universidad y con el Órgano del Defensor de 
la Comunidad Universitaria y  lo que el mismo representa. En 
términos generales, podría decirse que su principal función consiste 
en la defensa de los derechos y libertades de los miembros de la 
comunidad universitaria, abordando también problemas y 
realizando actuaciones en asuntos que, aunque no estén al margen 
de procedimientos y normativas, pueden ser objeto de estudio por el 
Defensor si ello suponen una posible mejora en la actividad 
universitaria. 
 
  Surge así el refuerzo de la figura del Defensor, y de sus 
funciones en el terreno de la ética, como Mediador y Conciliador 
entre las partes en conflicto frente a la labor de juzgar  actos 
determinados en el marco de normas estrictas. En este sentido, 
resultan bastante ilustrativas las reflexiones que el Prof. D. Ramón 
Valls Plana, Síndic de Greuges de la Universidad de Barcelona, 
aportaba en su conferencia sobre la figura del Defensor Universitario 
en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense 
en El Escorial (Julio 2001): 
 

<<...  Llego por fin a la cuestión crucial para el Defensor, a 
saber, el poder judicial. Éste ciertamente no reside en nosotros 
como Defensores, puesto que nuestra autoridad no ha de ser 
jurisdiccional sino simplemente moral. Nuestro campo más propio 
es el de las leyes no escritas ya invocadas por Antígona y que más 
tarde fueron impropiamente designadas como derecho natural. 
Desde este ámbito se reivindica, por un lado, el cumplimiento fiel 
de la norma positiva legítima, y por otro se promueve la equidad, e 
incluso la gracia, frente a la justicia legal, cuando la aplicación 
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estricta de ella a un caso singular resulta excesiva. Pero cuando sea 
la norma misma la que cause problemas o ampare vicios, el 
Defensor habrá de promover su reforma... >> 

 
 

Por eso, y amparados en nuestra experiencia diaria, 
podemos concluir que resultaría conveniente reforzar las 
actuaciones de consulta y mediación frente al mero análisis del 
cumplimiento exacto de la norma escrita y en ese empeño 
venimos actuando, con el convencimiento de que ello contribuirá 
a una mejora en el desarrollo de las actividades universitarias y a 
una mayor difusión de la cultura de la responsabilidad entre los 
miembros de la comunidad universitaria basada en el respeto 
mutuo y el uso del diálogo como vía poderosa para resolución de 
conflictos.  

 
Pero debe existir una eficaz coordinación entre todas las 

actuaciones que se realizan desde la Oficina del Defensor y las 
que, en asuntos relacionados se llevan a cabo por las autoridades 
académicas y administradores universitarios, por lo que hay que 
insistir ante los miembros de la comunidad, en la necesidad de 
que se agoten todas las vías administrativas antes de acudir a 
presentar la reclamación ante el DCU. Así se utilizan todos los 
mecanismos habilitados para ello, se refuerza esa responsabilidad 
a la que se hace referencia anteriormente y se contribuye a evitar 
exceso de judicialización de la vida universitaria con los riesgos 
que ello comporta. 

 
Con el desarrollo de estas reflexiones, nacidas de la 

experiencia que durante cuatro años se ha ido acumulando como 
consecuencia del contacto directo con los problemas de los 
diferentes sectores, creemos que el Defensor Universitario como 
Órgano podrá ofrecer las garantías de equilibrio de actuación de 
las distintas instancias integrando derechos y deberes 
individuales con los colectivos,  contribuyendo a mejorar el 
ámbito de las relaciones entre diferentes sectores y miembros de 
la comunidad universitaria y se conformará como un potente 
motor y factor de mejora en esa calidad del sistema universitario 
que tanto demanda nuestra sociedad. Con ese espíritu apareció 
en la LOU y a ello debemos aplicarnos. 
 

Por último, queremos mostrar nuestro agradecimiento a 
todos los sectores de la vida universitaria por el apoyo y 
colaboración que siempre han mostrado y que han facilitado el 
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que podamos intentar resolver con el mejor criterio posible cada 
uno de los temas que con esperanza de solución se nos han 
planteado.  

 
 
 

2. ACTUACIONES REGLAMENTARIAS DEL DEFENSOR 
UNIVERSITARIO 

 
Al igual que en los informes anteriores y con el objeto de un 

mejor seguimiento de las actuaciones, se ha mantenido la misma 
estructura de presentación y discusión de los procedimientos 
llevados a cabo, haciendo las correspondientes distinciones entre 
las diferentes tipos de acciones realizadas que se han clasificado 
de la forma usual: 

 
a) Consultas. Son las actuaciones de respuesta más rápida y 

tienen como fin orientar e informar tanto a miembros de 
la comunidad universitaria como a personas externas a 
ella sobre cualquier procedimiento referente a la 
actividad de los diferentes órganos de la Universidad. 

 
b) Reclamaciones o quejas. Se refieren a conflictos 

planteados y que previamente, conforme indica el 
Reglamento han debido agotar las vías adecuadas para 
su resolución. Sólo en casos de urgencia en la obtención 
de una respuesta por cuestiones de plazos, se han tratado 
los asuntos en procedimiento directo. 

 
c) Mediaciones y conciliaciones. Se realizan a petición 

expresa de algún miembro de la comunidad universitaria 
o de un colectivo y también  por indicación de alguna 
autoridad académica. Como ya se indica en otro 
apartado de la Memoria, sería deseable que cada vez se 
utilizase con más frecuencia la figura del Defensor como 
Mediador  para la solución de los problemas, lo que 
supondría la voluntad común de resolver conflictos por la 
vía del diálogo. 

 
d) Intervenciones de oficio.  Son intervenciones que se 

realizan a iniciativa del propio órgano del Defensor como 
consecuencia del conocimiento de actos que supongan 
indefensión en algún miembro de la comunidad 
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universitaria o impliquen merma en los derechos e 
intereses legítimos de los mismos.  

 
e) Evacuación de informes. Actuaciones que se llevan a 

cabo para comunicar a las instancias que procedan, 
reflexiones o documentos de interés de los que se tenga 
conocimiento o  hayan sido elaborados por la Red de 
Defensores con el fin de mejorar aspectos de la actividad 
académica. 

 
 

Convendría resaltar que, en todas y cada una de las 
actuaciones llevadas a cabo en la Oficina del Defensor de la 
Comunidad Universitaria, se han procurado mantener los 
principios de independencia, autonomía e imparcialidad que 
deben presidir las funciones del DCU y, en este sentido, debemos 
manifestar que se ha encontrado la máxima colaboración y apoyo 
tanto por parte del equipo de Gobierno de la Universidad, como 
por parte de órganos colegiados y de todos los sectores de la 
comunidad universitaria. Siempre han sido respetuosos con 
nuestra tarea y agradecemos que así se haya facilitado nuestro 
trabajo. 

 
También hay que señalar que, de acuerdo con el espíritu de 

lo reflejado en la Presentación sobre la figura del Defensor, las 
recomendaciones y sugerencias realizadas han ido encaminadas a 
la búsqueda de soluciones de los problemas tratados y a 
contribuir, en último término a la mejora de la calidad de la 
Universidad. 

 
 Durante el período que se somete a informe se han 
contabilizado un total de 135 acciones que se han repartido de la 
siguiente forma: 
 

67  Consultas 
2   Procesos de Mediación 

64   Reclamaciones o quejas 
  2   Informes adicionales 

 
El número de intervenciones así computado es un 19,6% inferior 

al que se presenta en el informe anterior. Aunque los períodos de 
evaluación no son exactamente iguales, sí conviene destacar que, como 
ya se ha indicado en otras comparecencias en Claustro, se está 
haciendo un esfuerzo considerable en acercarnos a lo que se supone 
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como un ideal en la figura del mediador, como es el hecho de intentar 
resolver los problemas que se presentan por la vía del diálogo y del 
razonamiento compartido, dando lugar así a un número inferior de 
expedientes sobre los que se tenga que evacuar una recomendación 
escrita. Esta iniciativa ya se ha llevado a cabo a lo largo del presente 
curso y un número considerable de expedientes se ha resuelto con esta 
filosofía. Así, un total de 13 escritos que se habían iniciado como 
expedientes han sido derivados a consultas debido a la tipología de la 
acción y a la forma de resolución. Esta tendencia se mantiene a lo largo 
del año 2003 y esperemos que, como es deseable, cada vez se 
incremente el número de consultas y de mediaciones y disminuya el 
número de expedientes.   

 
A continuación se exponen diversos análisis de las acciones 

llevadas a cabo. 
 
 
 
CONSULTAS 
 
 La mayor parte de ellas se han resuelto de forma rápida gracias a 
la colaboración de los servicios administrativos de la Universidad hacia 
donde, en muchos casos, se ha derivado la consulta para la obtención 
de una respuesta más directa y eficaz, con resultados totalmente 
satisfactorios. 
 
 Una vez más, el hecho de disponer de acceso directo a través de 
la página web del DCU de los mecanismos necesarios para evacuar las 
consultas  se ha revelado como un instrumento de gran utilidad, 
especialmente para el sector del alumnado, aunque también se han 
evacuado consultas presenciales. 
 
 En el listado que se ofrece a continuación, se han procurado 
mantener las mismas áreas temáticas de los informes anteriores, 
apareciendo lógicamente alguna nueva si el caso así lo requiere. La 
distribución de consultas ha sido la siguiente: 
 
 
  ACCESO A LA UNIVERSIDAD  8 
  EXÁMENES     8 
  MATRÍCULAS     2 
  TRASLADOS DE EXPEDIENTES  3 
  BECAS Y AYUDAS    3 
  NORMATIVAS     6 
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  CONCURSOS     2 
  PLANES DE ESTUDIOS   6 
  TÍTULOS      1 
  EVALUACIÓN COMPENSATORIA 2   

BIBLIOTECA     2 
  DOCENCIA     3 
  CONVALIDACIONES    2 
  INFRAESTRUCTURA    3 
  SUGERENCIAS EN CURSOS   1 
  OTROS DEFENSORES           15 
 
Comentarios  Como puede observarse, las diferentes áreas temáticas 
que aparecen en el listado se corresponden con las propias de la 
actividad académica tanto referida a profesores como alumnos, 
destacando fundamentalmente tres aspectos:  

Acceso a la Universidad. Este tipo de consultas es propio de 
alumnos que inician su entrada en la Universidad y van a realizar o han 
realizado sus pruebas de acceso. La mayor parte de este tipo de 
consultas se derivan hacia el servicio correspondiente en donde se les 
ha informado con prontitud y eficacia. 

Exámenes. El hecho de que un elevado número de consultas se 
refiera a cuestiones relacionadas con el proceso de evaluación, es 
consistente con el número de reclamaciones que se han presentado en 
esta área temática. En este sentido, y aunque ya se comentará de una 
forma más detallada en otro apartado de la memoria, hay que 
reflexionar sobre el cumplimiento e interpretación del Reglamento de 
Planificación Docente, Exámenes, Evaluación, Calificación y Actas. La 
no aplicación estricta de la normativa es causa de no pocas problemas 
en este campo. 

Otros Defensores Universitarios. Aparece por primera vez en el 
listado de consultas las que se realizan a través y desde otras oficinas de 
Defensores Universitarios. Tanto las reuniones de la Comisión 
Permanente de Defensores como los Encuentros Estatales anuales, han 
propiciado una notable consolidación de la Red de Defensores 
Universitarios, mediante la cual ha sido posible establecer consultas, 
resolver dudas, compartir y debatir  puntos de vista sobre problemas 
académicos concretos y, como veremos en el apartado correspondiente, 
promover acciones encaminadas a la mejora en la calidad de los 
servicios que presta la Universidad como Institución. 
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RECLAMACIONES O QUEJAS 
 
 En este apartado se incluyen todas las solicitudes presentadas 
que han necesitado para su resolución de alguna intervención 
específica ante alguna instancia administrativa u órgano colegiado, 
como consecuencia de entender que se está ante un proceso de 
indefensión o simplemente para intentar resolver situaciones concretas 
que no han podido tener solución previa. 
 
 Según se ha descrito en el apartado anterior, 13 escritos 
clasificados en origen en este ámbito, se han incluido en el de consultas 
al ser resueltos con intervenciones directas, mediante consenso previo 
y/o con simple análisis y aplicación de la normativa correspondiente al 
caso. 
 
 El análisis de los diferentes expedientes es el siguiente: 
 
Distribución de expedientes según estamentos 
 
         nº  % 
 
Profesorado      14  21,87 
Alumnado       43  67,19 
Personal de Administración y Servicios    4    6,25 
Becarios         2    3,13 
Externos         1    1,56  
 
 El cuadro ofrece una distribución parecida en cuanto a 
porcentajes al de años anteriores con un ligero aumento en las 
reclamaciones presentadas por los alumnos y personal de 
administración y servicios. Conviene aclarar que en esta distribución se 
contabilizan expedientes (en el sector del profesorado) cuya solución va 
unida necesariamente a los procesos de mediación que expondremos 
en el apartado siguiente. Asimismo, se incluye 1 expediente que se ha 
paralizado al estar pendiente de resolución judicial y 1 que no se ha 
tratado al plantear problemas totalmente ajenos a la Universidad. 
 
Distribución según plazo de resolución 
 
 Los razonamientos expuestos en los informes anteriores acerca 
del cumplimiento del artículo 19 del Reglamento del Defensor de la 
Comunidad Universitaria siguen siendo válidos en la actualidad. 
Entendemos totalmente necesaria la cautela de establecer períodos 
concretos para la formulación de resoluciones con el objetivo de buscar 
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compromiso con la eficacia del Órgano. Pero la resolución aceptable de 
un expediente depende de una serie de factores de distinta complejidad 
que hacen a veces necesarias intervenciones sucesivas con 
planteamientos o punto de partida diferentes. En la distribución que se 
presenta están incluidos todos los expedientes recibidos hasta el día 20 
de Mayo y los procesos de mediación. 
 
 El resultado alcanzado ha sido el siguiente: 
 
 Expedientes resueltos en el plazo reglamentario  81,26 % 
 Expedientes resueltos en plazo prorrogado:   4,68 % 
 Expedientes pendientes de resolución:           14,06 %  
 
 Dentro del porcentaje de expedientes resueltos en plazo 
prorrogado se incluyen dos cuya resolución se ha producido en un 
plazo superior al fijado en el Reglamento. Asimismo, dentro de los 
pendientes de resolución se contabilizan los 2 procesos de mediación 
que están técnicamente terminados y en trámite de dar conocimiento a 
la autoridad académica ordenante del proceso de las condiciones 
sometidas a consideración así como de la citación a las partes para su 
aceptación. Se incluyen también expedientes sobre los que ya se han 
llevado a cabo diversas actuaciones pero siguen recurrentes en 
diferentes problemas y que, se  podría decir, requieren de un 
seguimiento continuo. Por último hay que citar los casos sobre los que 
el DCU no se pronuncia por estar pendiente de resolución judicial y el 
que no se trató por ajeno a la actividad universitaria.  
 
Distribución en función del objeto de la resolución 
 
 Manteniendo el mismo criterio de temas genéricos utilizado en 
los años anteriores, bastante amplio, lo que prueba la heterogeneidad 
de los problemas que afectan a la vida académica, los expedientes 
analizados se encuadran en las diferentes áreas de la forma siguiente: 
 
 ACTIVIDADES DE CENTROS/DEPARTAMENTOS  6 
 MATRÍCULA (Centros, Tercer Ciclo, Tasas, Master…)  3 
 TRASLADOS DE EXPEDIENTES     1 
 EXÁMENES/ACTAS               21  
 CONVALIDACIONES       2 
 BECAS/AYUDAS        5 
 EVALUACIÓN COMPENSATORIA     2 
 DOCENCIA        4 
 RELACIONES PERSONALES/CONVIVENCIA   7 
 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS/NORMATIVA 4 
 RELACIONES LABORALES      5 
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 MASTER/CURSOS POSTGRADO     1 
 INFRAESTRUCTURA       1 
 PLANES DE ESTUDIOS      2 
   
 
     Total de expedientes          64 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES 
 

 
Actividades de Centros/Departamentos 
 
Nº de expedientes: 6 
Tipología: Referente a acuerdos de Área de Conocimiento (1) 

Improcedencia justificación de ausencia a Consejo de    
Departamento (1). 
Reclamación de error en nota media de expediente (1) 
Asignación en Plan Docente (1) 
Desequilibrio en petición de plazas de profesorado (1) 
Problemas ante concurso (1) 

 
Matrículas 
 
Nº de expedientes: 3 
Tipología: Problemas en matrícula proyecto fin de carrera por errores 

en              convalidación (1) 
Reclamación del cobro de intereses por demora en 
matriculación (1) 
Pago de tasas universitarias en entidades bancarias o de 
ahorro (1) 

 
 
Traslados de expediente 
 
Nº de expedientes: 1 
Tipología: Reclamación por traslado de expediente no autorizado de 

un centro a otro de la misma Universidad (1) 
 
 
Exámenes/Actas 
 
Nº  de expedientes: 21 
Tipología: Problemas con alumnos en un examen (1) 
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Disconformidad con corrección en examen tipo test (1) 
Disconformidad con impedimento a examen por no 
entregar prácticas (1) 
Reclamación de calificación por entender enemistad de 
profesor (1) 
Reclamación calificación obtenida (3) 
Disconformidad proceso de evaluación sin eliminar materia 
(1) 
Incumplimiento de normativa reglamentaria para revisión 
de exámenes, actas, etc .(8) 
Solicitando medios especiales por problemas físicos (1) 
Defectos en el proceso de examen y evaluación (2) 
Retraso notorio en la publicación de calificaciones (1) 
Convocatorias de exámenes (1) 

 
 
Convalidaciones 
 
Nº de expedientes: 2 
Tipología: Problemas en convalidación de asignaturas (1) 

Solicitud denegada en convalidación para cambio de 
estudios(1) 

 
Becas/Ayudas 
 
Nº de expedientes: 5 
Tipología: Incompatibilidad de beca de colaboración con horario 
lectivo (1) 
  Problemas en cobro de beca (1) 
  Revisión de concesión de Beca para poder proseguir 
estudios (1) 
  Problemas con empresa contratación de becarios (1) 
  Solicitud de beca cursos de doctorado fuera de plazo (1) 
 
 
Evaluación compensatoria 
 
Nº de expedientes: 2 
Tipología: Reclamación resultado de proceso de evaluación 

compensatoria (1) 
 Problemas con solicitud de evaluación compensatoria (1) 
 
 
Docencia 
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Nº de expedientes: 4 
Tipología: Problemas con organización de asignaturas (2) 
 Anomalías en docencia de asignaturas (1) 
 Cambios en programación con curso avanzado (1) 
Relaciones personales  
 
Nº de expedientes: 7 
Tipología: Difamaciones a través de correo electrónico (1) 
 Denuncias sobre relaciones con compañeros de Área, 

Centro y/o Departamento  (6) 
 
 
Procedimientos administrativos/normativas 
 
Nº de expedientes: 4 
Tipología: Suplantación en listas de representantes (1) 
  Participación en torneos a mayores de 25 años (1) 
 Demora en la expedición de una certificación académica (1) 
 Reclamación a normas para cambio de asignaturas 

optativas (1) 
 
 
Relaciones laborales 
 
Nº de expedientes: 5 
Tipología: Revocación de puesto de trabajo (1) 
 Denuncia por acoso laboral (1) 
 Problemas con trabajo en empresa a través de convenio de 

formación (1) 
 Conflicto sobre dependencia funcional en puesto de trabajo 

(1) 
 Reclamación sobre certificación de trabajo realizado en 

prestación de servicios (1) 
 
 
Master/Cursos de postgrado 
 
Nº de expedientes:  1 
Tipología: Problemas con profesor en curso de postgrado (1) 
 
 
Infraestructuras 
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Nº de expedientes: 1 
Tipología: Situación de insalubridad por humos procedentes de 

prácticas (1) 
 
 
 
 
 
Planes de estudios 
 
Nº de expedientes: 2 
Tipología: Problemas con adaptación a nuevos planes de estudios (2) 
 
 
Distribución por resoluciones 
 
 Según los acuerdos alcanzados en aquellos expedientes en los 
que se ha llegado a algún tipo de resolución o recomendación, los 
resultados se clasifican de la siguiente forma: 
 
 Satisfactorias: Recomendaciones que se han efectuado en el 
sentido de atender la reclamación presentada o mediante acuerdos a lo 
largo de la tramitación del expediente: 46,88 % 
 
 No satisfactorias: No se han considerado procedentes las 
reclamaciones efectuadas: 29,68 % 
 
 Soluciones consensuadas, pendientes o incorporadas en un 
proceso más amplio: Algunas recomendaciones se enmarcan en un 
proceso más amplio y que afecta a un colectivo como es el caso de los 
procesos de mediación. 20,31 %. 
 
 No han dado lugar a resolución: 3,13 % 
 
 Como complemento de la información apuntada, en un caso no 
se ha obtenido respuesta adecuada a las recomendaciones efectuadas. 
 
Comentario: Puede observarse un aumento en el porcentaje de recursos 
o reclamaciones en donde no se ha considerado merma alguna en los 
derechos correspondientes y por lo tanto, no se ha considerado 
procedente la queja efectuada. Esto puede interpretarse en dos 
sentidos. Por un lado, puede ser índice de que en el periodo de 
reclamación previo a la presentación del escrito no se haya dispuesto de 
información clara acerca de las posibles soluciones al problema 
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planteado o no se haya dado respuesta adecuada. Pero en otro sentido, 
también hay que concluir que los procedimientos en los diferentes 
órganos de gestión e individuales son correctos. Asimismo, debe 
resaltarse el aumento de soluciones consensuadas que no 
necesariamente dan lugar a recomendaciones escritas, (se encuentran 
incluidas dentro del 20,31%), reforzando así la idea antes apuntada de 
potenciar la figura del defensor como un mediador capaz de arbitrar 
soluciones con la vía del diálogo y de la conciliación. 
 
 
 
PROCESOS DE MEDIACIÓN 
  
 Como consecuencia del desarrollo de expedientes previos y tras 
analizar los problemas derivados de los mismos tanto de tipo 
académico como de relaciones personales, el Defensor de la 
Comunidad Universitaria fue requerido por la máxima autoridad 
académica para iniciar dos procesos de mediación en los términos que 
se establecen en el Capítulo III, Artículos 9 y 10 del Reglamento del 
DCU. 
 
 Dichos expedientes de mediación y conciliación afectan a un 
Centro y a un colectivo de profesores de un Area de Conocimiento. El 
proceso, en ambos casos, se ha llevado a cabo durante un período 
amplio de tiempo, ya que, concretamente en uno de los casos, durante 
las actuaciones llevadas a cabo se instruyeron nuevos expedientes 
relacionados con el tema objeto de mediación. 
 
 Las actuaciones llevadas a cabo fueron las usuales en este tipo de 
procesos: entrevistas personales y con grupos, consultas tanto a 
iniciativa del DCU como a instancias de profesores del Centro y del 
Departamento, planteamiento de soluciones y establecimiento en la 
medida de lo posible del clima de diálogo necesario para eliminar las 
raíces del conflicto. Los documentos, en ambos casos, están 
técnicamente terminados y se está pendiente de finalizar los procesos 
con la presentación del documento a la autoridad académica que los 
requirió y de la citación correspondiente para la firma o aceptación de 
las partes implicadas.  
 
 En todo caso, valoramos muy positivamente la plena disposición 
de la totalidad de  los profesores consultados para el correcto desarrollo 
del proceso. 
 
 

 16



MANIFIESTO POR LA PAZ, SUSCRITO POR LOS 
DEFENSORES UNIVERSITARIOS Y ENVIADO AL 

EXCM. SR.  JOSÉ Mª AZNAR LÓPEZ 
 
 
 
Los Defensores Universitarios, como tales tenemos entre nuestros 
objetivos promocionar los valores de la tolerancia, el diálogo y la 
negociación en las Instituciones de Educación Superior, queremos 
manifestar nuestra preocupación por el desarrollo de los 
acontecimientos internacionales en relación con Irak y por la forma en 
que se ha venido enfocando esta crisis.  En este sentido manifestamos 
que: 
 
 
 
“Ante cualquier conflicto nos pronunciamos a favor de los mecanismos 
de mediación y de los procesos de arbitraje que puedan conducir a 
compromisos negociados, pactados y aceptados por las partes 
interesadas, aunque estos acuerdos signifiquen en algunas ocasiones 
soluciones imperfectas.  Nuestra experiencia nos indica que pretender 
imponer soluciones por la fuerza no pone remedio real a los problemas, 
sino que a menudo los amplia, y no hace sino aplazar su arreglo 
definitivo” 
 
 
 
Además tenemos la firme convicción, avalada por la intervención 
frecuente en situaciones conflictivas, de que los problemas 
estructurales se resuelven cuando se modifican las causas que los 
provocan, y no cuando simplemente se atajan algunas de sus 
consecuencias. 
 
 
Palma de Mallorca, 6 de Marzo de 2003-05-21 
 
 
 
Dra. Montserrat Casas 
Coordinadora de la Comisión Permanente 
de Defensores Universitarios del Estado Español 
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TEXTO DE LOS DEFENSORES UNIVERSITARIOS EN 
RELACIÓN CON LA PROBLEMÁTICA REFERENTE A 
LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE 
ADAPTACIONES Y CONVALIDACIONES 
 
 

Objetivo: Texto de los Defensores Universitarios en relación con 
la problemática  referente a la legislación vigente en materia de 
adaptaciones y convalidaciones. 
 
 
Descripción de la problemática 
 

De manera puntual pero constante, han ido llegando a las Oficinas 
de los Defensores Universitarios quejas procedentes de los alumnos 
referentes a los procedimientos de convalidaciones y adaptaciones de 
estudios que, una vez analizadas a fondo, ponen en evidencia un 
conjunto de deficiencias de la normativa vigente en los siguientes 
aspectos: 

 
En primer lugar, a diferencia de las adaptaciones, cuando hablamos 

de convalidaciones, aunque se trate de asignaturas idénticas o con 
contenido y carga lectiva equivalentes, por el simple hecho de haberse 
cursado en otra titulación o en el extranjero, ven reducida su 
calificación a la de aprobado en el expediente académico. 

 
En segundo lugar, la convalidación penaliza en mayor medida a los 

mejores estudiantes, a aquellos que han obtenido calificaciones altas en 
la asignatura equivalente cursada en otra titulación, ya que en 
numerosas ocasiones les sitúa por debajo de otros alumnos que han 
obtenido una calificación menor.  En consecuencia, y considerando 
que las calificaciones quedan reflejadas en el expediente académico del 
estudiante, éste se verá perjudicado en todos aquellos procesos que 
tienen en cuenta la calificación global obtenida (acceso a determinados 
segundos ciclos, solicitudes de todo tipo de becas…). 
 

En un momento como el actual, cuando se están arbitrando todos 
los mecanismos posibles para favorecer la movilidad, cuando se valoran 
los esfuerzos para facilitar la transversalidad de las materias objeto de 
estudio y cuando el proceso de integración de las Universidades 
europeas avanza decididamente, resulta bastante anacrónico que 
alguien pueda ser perjudicado en sus aspiraciones académicas por 
haber cursado parte de sus estudios universitarios en una titulación 
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diferente a la que actualmente lleva a cabo o por haber realizado 
parcialmente estudios universitarios fuera del Estado Español. No 
encontramos una razón fundamentada, en virtud de la cual las materias 
convalidadas se den por cursadas y aprobadas y, en cambio, no se 
reconozca la calificación obtenida en las mismas.  El incipiente, pero 
cada día más acusado, contexto de movilidad y de apertura 
universitaria que experimentamos reclama una revisión urgente de la 
normativa que regula las convalidaciones  y adaptaciones de estudios 
universitarios. 
 
 
Marco legislativo de referencia 
 
 El régimen jurídico actualmente vigente en materia de 
convalidaciones y adaptaciones, queda recogido en el Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, por el cual se establecen las directrices 
generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios 
de carácter oficial (BOE Nº 298, de 14 de diciembre), modificado 
posteriormente por el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio (BOE Nº 
141, de 14 de junio). 
 

Este marco normativo general establece que el currículum 
cursado en un centro, o en unos estudios universitarios, puede ser 
reconocido en otro centro u otros estudios universitarios mediante dos 
procedimientos, la adaptación y la convalidación: 
 

- Adaptación: procede cuando se verifica una equivalencia de 
contenido y carga lectiva entre asignaturas o materias de 
planes de estudios conducentes al mismo título oficial y 
cursadas en centros españoles. A efectos prácticos, la 
adaptación se traduce en el mantenimiento en el expediente 
académico de la calificación obtenida por el estudiante en el 
centro de origen.  

- Convalidación: procede cuando se verifica una equivalencia de 
contenido y carga lectiva entre asignaturas cursadas en planes 
de estudios conducentes a títulos oficiales diferentes, o bien 
entre asignaturas cursadas en centros extranjeros. La 
consecuencia práctica de la convalidación es sustancialmente 
diferente al de la adaptación, ya que en el caso de la 
convalidación no se respeta la calificación de origen y la 
asignatura ve reducida su valoración en el expediente 
académico a la de aprobado. 
En definitiva, este ordenamiento vigente plantea dos 
cuestiones difícilmente justificables: 
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- ¿En virtud de qué criterio una asignatura que es equivalente a 

otra en contenido y carga lectiva, resulta ‹‹adaptable›› en un 
caso (misma titulación) y sólo ‹‹convalidable›› en el otro 
(diferente titulación)? 

- ¿En virtud de qué criterio un simple trámite administrativo 
(convalidación) puede modificar la calificación que un 
profesor ha otorgado a una asignatura después de evaluar al 
estudiante sobre su contenido?. 
Sea entre titulaciones o sea entre países diferentes, es difícil 
justificar una penalización como ésta.  Más allá de los 
perjuicios particulares que puedan derivarse de ello, en el 
ámbito de la Unión Europea una situación como ésta sería 
fácilmente denunciable por discriminación entre los 
ciudadanos de la Unión. 
 

Propuesta 
 

Por los motivos expuestos anteriormente, consideramos que toda 
esta problemática lesiona derechos fundamentales y genera 
consecuencias negativas importantes a un número cada vez mayor de 
estudiantes. Consecuentemente, el colectivo de Defensores 
Universitarios, reunidos durante el “IV Encuentro Estatal de 
Defensores Universitarios” (Las Palmas de Gran Canaria, Octubre de 
2001) planteamos lo siguiente: 

 
1. Proponer a la Universidades que insten al organismo pertinente 

(Consejo de Universidades) para que se promueva la 
modificación de la legislación vigente en materia de adaptaciones 
y convalidaciones con el objetivo de acabar con las situaciones 
discriminatorias anteriormente expuestas. 

2. Establecer como criterio exclusivo para el reconocimiento de 
materias o asignaturas cursadas en otros estudios o, en otro 
centro universitario, el contenido (incluyendo las destrezas) y la 
carga lectiva (cuando proceda se sustituirá la carga lectiva por el 
crédito europeo). 

3. Establecer como procedimiento único y básico de este 
reconocimiento la adaptación y aplicarla siempre que se 
verifiquen las condiciones enunciadas en el punto anterior, 
aunque la expresión utilizada sea la de convalidación, que 
actualmente es la más extendida.  Cuando se trate de materias 
cursadas en centros extranjeros, habría que tener en cuenta las 
equivalencias entre calificaciones numéricas. Las cuales, como 
hemos puesto de manifiesto anteriormente, requieren con 
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urgencia una clara normalización para no crear problemas 
añadidos a los ya existentes. De modo excepcional, podrían 
admitirse convalidaciones sin calificación y sin valor de 
ponderación en el curriculum del estudiante, cuando no sea 
posible otorgarlas a partir de las calificaciones obtenidas en las 
asignaturas cursadas. 

4. Solicitar a cada universidad, mientras no se produzca la 
modificación legislativa, que ponga en práctica estas propuestas 
siempre que sea posible, aplicando la normativa con la máxima 
flexibilidad, ofreciendo al estudiante la máxima información y 
asumiendo de oficio todos los trámites administrativos posibles. 
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