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1. Introducción

 El informe se presenta al Claustro por ser un requisito exigido en

el art. 197.5 de los Estatutos y el art. 26 del Reglamento del

Defensor.

 Este es el informe decimoctavo realizado por la oficina desde

su creación en mayo de 1995.

 La labor del defensor, tal y como indica la LOU, ha estado

encaminada a mejorar la protección de los derechos y libertades

de la comunidad universitaria.



2. Actuaciones realizadas

Se han presentado un total de 262 casos,
de los cuales:

110 han requerido algún tipo de gestión.

93, corresponden a consultas sin gestión, en
las que el reclamante considera vulnerados
sus derechos y se le orienta sobre los pasos
a seguir para proceder a la resolución de su
caso.

59 consultas corresponden a solicitudes de
información efectuadas en relación al
funcionamiento general de los servicios y
áreas de la Universidad y que obtienen una
respuesta inmediata.



2. Actuaciones realizadas

Se agrupan de la siguiente manera por temas:

 Exámenes y calificaciones

 Organización docente

 Administrativos

 Infraestructuras

 Varios



2. Actuaciones
Tipos de consulta

ACTUACIÓN DE OFICIO

Cuando el defensor detecta un funcionamiento inadecuado o

susceptible de mejora de algún órgano, infraestructuras etc.

inicia las actuaciones pertinentes ante las instancias

adecuadas para corregir la deficiencia.

CONSULTA CON GESTIÓN O MEDIACIÓN

En este tipo de consultas se requiere la intervención directa

del defensor universitario, con la solicitud previa de alguna de

las partes, generalmente realizando labores de mediación,

para llegar a la resolución del caso.



2. Actuaciones 
Tipos de consulta

CONSULTAS INFORMATIVAS

Son consultas relativas al funcionamiento general de los

servicios y diferentes áreas de la Universidad de Alicante y

tienen respuesta inmediata.

CONSULTA SIN GESTIÓN O RECLAMACIÓN

El reclamante considera que sus derechos han sido

conculcados por la actuación de un tercero. Generalmente

no es necesario que el Defensor realice ninguna actuación y

se procede a informar al interesado de los pasos que puede

dar para la resolución de su caso.



2. Actuacions 
Tipus de consulta

Com podem comprovar es produïx un equilibri entre els casos que no

requerixen gestió (35%) i les consultes amb gestió o mediació que

representen el 41% del total.



2. Actuacions 

Col·lectiu de procedència

 Del total de consultes rebudes,

la gran majoría (240) correspon

als alumnes, seguides per les

presentades pel col:lectiu de PDI

(17)

 Destacar que no s´han reburt

queixes procedents del PAS



2. Actuacions

DISTRIBUCIÓ PER CENTRES

E.P.S. 45

FAC. CIÉNCIES DE LA SALUT 9

FAC. CIÈNCIES 13

FAC. DRET 37

FAC. ECONÒMIQUES 34

FAC. EDUCACIÓ 23

FAC. FILOSOFIA Y LLETRES 40

AULAS 1

CEDIP 1

SENSE ESPECIFICAR 59

Convé aclarir que en la taula s'han agrupat les consultes segons el

centre de pertinença de l'interessat i no segons l'objecte de les

mateixes, encara que en la majoria de casos ambdós conceptes siguen

coincidents.



2. Actuacions

Temàtica dels casos

EXÀMENS 

I QUALIFICACIONS

Repetició, exàmen d’incidències 9

Aprovat per compensació 4

Barems i qualificacions 72

Nota part pràctiques 3

Copiat /plagi 7

Pèrdua d’examen 2

Horaris/dates exàmens 12

Incompareixença  professor 3

Revisió i reclamació 14

Altres 20

TOTAL: 146



2. Actuacions 

Temàtica dels casos

ORGANITZACIÓ 

DOCENT

Actes 4

CED 1

Crèdits 2

Convocatòria  5ª, 6ª , 7ª 5

Homologació / convalidació 4

Horaris/grups 11

Incompatibilitat 1

Permanència 3

Programa de l’assignatura 1

Qualitat de la docència 9

Repartiment de la docència 1

Altres 10

TOTAL: 49



2. Actuacions

Temàtica dels casos

ADMINISTRATIUS

Beques 9

Convalidació 2

Matriculació 14

Taxes 10

Títols 2

Trasllat expedient 1

Altres 7

TOTAL: 43

INFRAESTRUCTURES TOTAL: 1

ALTRES

Disciplina 2

Relacions interpersonals 7

Política lingüística 1

Altres 13

TOTAL: 23



2. Actuaciones

Casos significativos

 Nivel B1 de inglés.

Sigue ocurriendo que en algunas titulaciones de grado las 

asignaturas de inglés están en los últimos cursos, con lo que los 

estudiantes que no tienen el nivel requerido y están terminando, 

no pueden matricularse del TFG. Se les debe advertir de esta 

situación e intentar reformar el plan de estudios.



2. Actuaciones

Casos significativos

 Permanencia en los estudios de grado.

Alcanzada la implantación completa de los grados,

numerosos estudiantes han agotado en alguna asignatura el

número de matrículas permitido. Consultado con otras

universidades se permiten hasta cuatro matriculaciones más

otra de gracia. Sugiero por tanto que se aumenten a cuatro

las matriculaciones permitidas, siempre que el estudiante

demuestre un nivel de aprovechamiento adecuado en otras

asignaturas.



2. Actuaciones

Casos significativos

 Alumnos que trabajan y no pueden cursar el grado.

Seguimos sin solucionar la compatibilidad de un trabajo con los estudios

en la universidad al considerar la asistencia obligatoria.

Esta cuestión está reflejada en el Estatuto del Estudiante Universitario,

por lo tanto deberían establecerse los mecanismos adecuados para

favorecer la conciliación de la vida laboral con los estudios de grado.

Una manera sería el establecer dos formas de evaluación: la evaluación

continua para estudiantes en general y la evaluación mediante examen

final para los que trabajan o no pueden asistir a clase por causa

justificada.



En la mayoría de los casos los estudiantes trabajadores se ven

forzados a dejar los estudios porque son el único miembro de la

familia que percibe ingresos e incluso se da la paradoja de que si no

trabajan no se pueden pagar la matrícula y viceversa.



2. Actuaciones

Casos significativos

 La evaluación continua como un proceso de adquisición de

conocimientos

Todavía en muchos casos la evaluación continua se plantea como una

serie de pruebas que debe superar el estudiante y, si no lo hace, no

supera la asignatura. No se trata de plantear la evaluación al modo de

una carrera de obstáculos, el estudiante puede tropezar en algún

punto del proceso, pero si llega al final con los conocimientos que se

le exigen debe ser evaluado positivamente.



2. Actuaciones
Estadística

TOTAL CASOS PERIODO 2013-2014:  262 M 358



3. Recomendaciones y sugerencias

REGLAMENTO/NORMATIVA DE EVALUACIÓN EN LOS GRADOS

La implantación del denominado “Plan Bolonia” para la

integración en el espacio europeo, ha supuesto la

modificación de las titulaciones a grados en los que se

impone como sistema de control de conocimiento la

evaluación continua, para lo que deberíamos tener grupos

reducidos de estudiantes si se quiere llevar a cabo con

garantías de calidad.



La crisis económica y los planteamientos del gobierno han

llevado a una situación completamente opuesta.

Se han aumentado los estudiantes en los grupos y se han

reducido las plantillas docentes al incrementar la carga del

profesorado. Este se siente sobrecargado de trabajo y no

puede realizar su labor como debería, afectando al

aprendizaje de los estudiantes que también consideran

excesivo el esfuerzo a realizar.



Si a esto se suma un cierto grado de confusión al interpretar

la evaluación continua, supone una gran cantidad de

problemas para departamentos y centros.

Por todo ello la redacción de un reglamento o normativa

sobre la evaluación en los grados, que me consta ya está

siendo realizada por la vicerrectora de Estudiantes, es una

cuestión prioritaria para la consecución de los niveles de

calidad exigibles en nuestra universidad.



4. Relaciones con otros defensores



XVI Encuentro Estatal de 

Defensores Universitarios

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

6, 7 y 8 de noviembre de 2013.

• La mediación.

• Evaluación y calificación en el ECTS: análisis de casos y

conflictos.

• Derechos y Políticas Sociales: Las defensorías

universitarias ante la crisis y los recortes. Nueva política

de becas.

• Las guías o planes docentes como contrato de

aprendizaje.

Se organizaron cuatro sesiones de trabajo en las que se

discutieron los siguientes temas:



VII   Trobada de Síndics de la Xarxa Vives

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

4 i 5 de juliol de 2014

Temes tractats en les sessions 

de treball: 

Els codis ètics universitaris. 

Cartografiant el caos: El frau en 

el procés d'avaluació docent, la 

còpia i el plagi.



5. Informe econòmic

INFORME ECONÒMIC 2013

TOTAL DISPONIBLE 4.000,00 €

Dietes / att. protocolàries 1.754,83 €

Equips ----

Fungible 177,97 €

Cuota soci CEDU 225,00 €

Telèfon 780,06€

TOTAL DESPESES 2.937,86 €

REMANENT 1.062,14 €



FI


