MEMORIA
Agosto 2014 – Julio 2015

“Los conflictos existen siempre; no tratéis
de evitarlos sino de entenderlos”.
Lin Yutang
Escritor chino s. XX
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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 decimonoveno 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 215 solicitudes de
actuación, de las cuales:
4 no se admitieron a trámite.
108 han requerido algún tipo de gestión.
103 han sido meramente informativos o no han
requerido gestión. Unas veces el reclamante
considera vulnerados sus derechos y se le orienta
sobre los pasos a seguir para proceder a la
resolución de su caso. En otras ocasiones
consultan sobre el funcionamiento general de los
servicios y áreas de la Universidad y que obtienen
una respuesta inmediata.

2. Actuaciones realizadas
Se agrupan por tema de la siguiente manera:


Administrativos: 15



Exámenes y calificaciones:96



Infraestructuras: 2



Organitzación docente: 63



Varios: 35

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
CONSULTA SIN GESTIÓN
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.
CONSULTAS INFORMATIVAS
Son consultas relativas al funcionamiento general de los
servicios y diferentes áreas de la Universidad de Alicante y
tienen respuesta inmediata.

2. Actuacions
Resultat dels casos que han requerit gestió

Se han cerrado por diversos motivos: desistimiento explícito del
peticionario, falta de información del mismo sobre el resultado final….o
no ha sido posible conseguir lo solicitado.

2. Actuacions
Col·lectiu de procedència

Del total de consultes rebudes, la gran majoría (175) correspon als
alumnes, seguides de lluny, per les presentades pel col:lectiu de PDI (22)

2. Actuacions
Queixes d’alumnes
Quejas presentadas por alumnos según
el centro al que pertenecen
ESC. Politécnica Superior
F. Ciencias
F. Ciencias de la salud
F. Derecho
F. CC. Económicas y
Empresariales
F. Educación
F. Filosofía y letras
Sin especificar
Total casos de alumnos

39

% respecto
Total
quejas
matriculados
presentadas
centro
en oficina

4
8
31

4.568
1.895
1.200
4.400

22,29%
2,29%
4,57%
17,71%

35

5.184

20,00%

15
17

3.579
3.716

8,57%
9,71%

24.542

14,85%
100,00%

26
175

% respecto alumnos
matriculados en el
centro
0,85%
0,21%
0,67%
0,70%

0,68%
0,42%
0,46%

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

Aprovat per compensació

2

Barems i qualificacions

48

Copiat /plagi

6

Pèrdua d’examen

1

Horaris/dates exàmens

6

Repetició, exàmen d’incidències

10

Revisió i reclamació

13

Altres

10
TOTAL:

96

2. Actuacions
Temàtica dels casos

ORGANITZACIÓ
DOCENT

Actes

3

Canvi de pla - graus

2

Convocatòria 5ª, 6ª , 7ª

5

Crèdits

3

Docència: qualitat / repartiment

12

ERASMUS

3

Homologación / convalidació

4

Horaris / grups

5

Incompatibilitat

1

Permanència

1

Pràctiques externes

4

Altres

18
TOTAL:

63

2. Actuacions
Temàtica dels casos

ADMINISTRATIUS

Accés

2

Beques

2

Matriculació

6

Altres

5

INFRAESTRUCTURES

VARIS

TOTAL:

15

TOTAL:

2

Disciplina

1

Política lingüística

1

Propietat intel.lectual

2

Relacions interpersonals

11

Altres

20

TOTAL:

35

2. Actuaciones
Casos significativos
Extinción de los planes y convocatorias.
Han venido muchas consultas relacionadas con la extinción de
los títulos antiguos, a pesar de la concesión de seis
convocatorias que hizo el rectorado a recomendación del
defensor.
La solución adoptada por resolución rectoral permite terminar a
muchos estudiantes su carrera sin tener que pasar al grado,
por lo tanto es una solución muy positiva.


2. Actuaciones
Casos significativos


Asistencia a clase obligatoria para aprobar la asignatura.
Todavía se sigue pidiendo en algunas asignaturas un porcentaje
mínimo de asistencia a clase como requisito imprescindible para
aprobarla, incluso negando en algunas ocasiones al alumno su
derecho a examinarse.

2. Actuaciones
Casos significativos


Exigencia de nota mínima superior a 4 en alguna de las
pruebas de evaluación para poder aprobar la asignatura
Todavía Sigue existiendo en algunos casos la exigencia de una
nota mínima en una parte de la asignatura para aprobar ésta,
aunque dicha parte suponga menos del 30% de la evaluación total.
Esto ocasiona que estudiantes con una nota superior a 7 sean
suspendidos.

2. Actuaciones
Estadística
TOTAL CASOS PERIODO 2013-2014: 211

M 350

3. Recomendaciones y sugerencias






Mayor agilidad en los trámites administrativos. Muchas veces los estudiantes
se quejan de que no se les contesta o se tarda mucho en hacerlo. También es
verdad que a veces presentan los escritos en lugar equivocado, lo que retrasa los
trámites o no hacen ninguna petición, tan solo una queja, lo que dificulta la
contestación.
Trabajos fin de carrera TFC. Si bien antes indicaba la buena solución dada por el
rectorado a la finalización de estudios de títulos antiguos, queda por contemplar en
ciertas titulaciones, el caso de estudiantes a los que les quede tan solo el TFC al
llegar septiembre de 2017. Se podría pensar en darles la oportunidad de
defenderlo.
Trabajos fin de grado TFG. Dado que es obligatorio en todas las titulaciones de
grado. Han supuesto una gran carga de trabajo para los profesores/as sin apenas
compensación lo que repercute en la dedicación al estudiante. Debería darse
mayor importancia al TFG y mayor peso en la carga docente (0,5 a 1 c).

4. Relaciones con otros defensores

XVII Encuentro Estatal de Defensores
Universitarios
Universidad de Extremadura. Badajoz
22, 23 y 8 24 de octubre de 2014.

Se trataron los siguientes temas:
 Copia, fraude intelectual,
propiedad intelectual.

derechos

de

autor,

 Anulación de la matrícula de los estudiantes y
consiguiente devolución de los importes satisfechos.
 Asignaturas con resultados anómalos.

VIII Trobada de Síndics de Greuges, Defensors i

mediadors de la Xarxa Vives

Universitat Politècnica deValència
2 i 3 de juliol de 2015
Van assistir 28 representants
universitats de la Xarxa.

d'11

La primera sessió de treballi va estar
centrada en el règim disciplinari de la
UPV en els últims anys.
En la segona sessió, el Vicerector de
Tecnologies de la Informació i de les
Comunicacions de la UPV, va parlar
sobre l'ús de recursos didàctics en
l'educació.

5. Informe economico
INFORME ECONOMICO 2014-2015
Cuota anual de socio CEDU

225,00 €

Dietas / atenciones protocolarias

1.578,04 €

Equipos informáticos de la oficina

147,60 €

Fotocopias / impresiones

0,63 €

Material fungible de oficina

118,88 €

Teléfono

623,13 €

TOTAL GASTADO

2.693,28 €

FIN

