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1. Presentaci1. Presentacióónn

 El informe se presenta al Claustro por ser un requisito exigido El informe se presenta al Claustro por ser un requisito exigido en en 
el artel artíículo 197.5 de los Estatutos y el artculo 197.5 de los Estatutos y el artíículo 26 del Reglamento culo 26 del Reglamento 
de rde réégimen interno del Defensor.gimen interno del Defensor.

 Este es el Este es el vigvigéésimo informesimo informe realizado por la oficina desde su realizado por la oficina desde su 
creacicreacióón en mayo de 1995. n en mayo de 1995. 

 La labor del defensor, tal y como indica la LOMLOU, ha estado La labor del defensor, tal y como indica la LOMLOU, ha estado 
encaminada a mejorar la protecciencaminada a mejorar la proteccióón de los derechos y libertades n de los derechos y libertades 
de la comunidad universitaria.de la comunidad universitaria.



2. Solicitudes y actuaciones2. Solicitudes y actuaciones
Tipos Tipos 

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. 

SOLICITUD DE 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. Solicitudes y actuaciones 2. Solicitudes y actuaciones 
TiposTipos

CONSULTA SIN GESTIÓN 
El reclamante considera que sus derechos han sido 
conculcados. Generalmente hay que proceder a informar al 
interesado de los pasos que puede dar para la resolución de 
su caso. Si no lo consigue se le ofrece la intervención del 
defensor.

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



2. Solicitudes y actuaciones2. Solicitudes y actuaciones
Durante el pasado curso se han presentado un total de Durante el pasado curso se han presentado un total de 251251
solicitudes de actuacisolicitudes de actuacióón, de las cuales:n, de las cuales:
11 no se admitino se admitióó a tra tráámite. mite. 
106106 han requerido alghan requerido algúún tipo de gestin tipo de gestióón. n. 
117117 solicitaban informacisolicitaban informacióón concreta sobre el funcionamiento n concreta sobre el funcionamiento 
general de los servicios y general de los servicios y ááreas de la Universidad o sobre reas de la Universidad o sobre 
temas entre los que destacan en ntemas entre los que destacan en núúmero las cuestiones mero las cuestiones 
relativas a la evaluacirelativas a la evaluacióón y que se contemplan claramente en el n y que se contemplan claramente en el 
Reglamento para la evaluaciReglamento para la evaluacióón de los aprendizajes, cuya n de los aprendizajes, cuya 
existencia desconocen, al parecer, muchos alumnos.existencia desconocen, al parecer, muchos alumnos.
27 27 se procedise procedióó a informar y orientar a los interesados sobre la a informar y orientar a los interesados sobre la 
mejor forma de proceder para la resolucimejor forma de proceder para la resolucióón de lo que el n de lo que el 
reclamante consideraba una conculcacireclamante consideraba una conculcacióón de sus derechos por n de sus derechos por 
la actuacila actuacióón de un miembro de la universidad u n de un miembro de la universidad u óórgano rgano 
colegiado de su caso.colegiado de su caso.



2. 2. SolSol··licitudslicituds i i actuacionsactuacions
Perfil del Perfil del reclamantreclamant

Del total de Del total de solsol··licitudslicituds rebudesrebudes, la gran , la gran majoriamajoria (224) (224) corresponcorrespon alsals
alumnesalumnes, , seguidesseguides de de llunylluny, , perper les les presentadespresentades pelpel col:lectiucol:lectiu de PDI (25)de PDI (25)



2. 2. SolSol··licitudslicituds i i actuacionsactuacions
ResultatResultat delsdels casos que han casos que han requeritrequerit gestigestióó

13 s'han tancat per diversos motius desistiment explícit del peticionari, 
impossibilitat de contactar amb els implicats a temps per a resoldre el 
problema, o falta d'informació sobre el resultat final.



2. 2. SolSol··licitudslicituds i i actuacionsactuacions
SS’’agrupenagrupen perper tema de la tema de la segsegüüentent manera:manera:

 AdministratiusAdministratius: 17: 17

 ExExààmensmens i i qualificacionsqualificacions:147:147

 InfraestructuresInfraestructures: 3: 3

 OrganitzaciOrganitzacióó docentdocent: 53: 53

 Varis: 30Varis: 30



2. 2. SolSol··licitudslicituds i i actuacionsactuacions

Evolució dels casos en el temps



2. Solicitudes y actuaciones 2. Solicitudes y actuaciones 

Causas del incrementoCausas del incremento
La normativa de permanencia en la universidad ha provocado un 
gran incremento de quejas, resueltas en parte por la vicerrectora de 
Estudiantes y Empleo.

Los estudiantes siguen pensando en el “No presentado” de otras 
épocas.

Actualmente tan solo les perjudica. Les corre igualmente el numero 
de matriculas permitido y no cuenta para solicitar el aprobado por 
compensación.

El desconocimiento del Reglamento para la evaluación de los 
aprendizajes también ha generado muchas consultas.



2. Solicitudes y actuaciones2. Solicitudes y actuaciones
Presentadas por alumnos excluidas las meramente informativasPresentadas por alumnos excluidas las meramente informativas

Conviene aclarar que la agrupación se realiza según el centro de 
pertenencia del interesado y no según el objeto de las mismas, aunque
muchas veces ambos coinciden. 

CENTRO 
Quejas 

presentadas en 
la oficina 

Total 
matriculados 

en los 
centros 

% respecto 
quejas 

presentadas  
en oficina 

% respecto 
alumnos 

matriculados 
en el centro 

ESC. Politécnica Superior 32 3.936 26,23% 0,81% 
F. Ciencias 9 1.829 7,38% 0,49% 
F. Ciencias de la salud 1 1.230 0,82% 0,08% 
F. Derecho 28 4.858 22,95% 0,58% 
F. CC. Económicas  y 
Empresariales 24 4.246 19,67% 0,57% 

F. Educación 8 3.452 6,56% 0,23% 
F. Filosofía y letras 11 3.442 9,02% 0,32% 
Sin especificar 9 0 7,38%   

Total casos  alumnos 122 22.993 100%  
 



2. Solicitudes y actuaci2. Solicitudes y actuacióónn
Presentadas por alumnos excluidas las meramente informativasPresentadas por alumnos excluidas las meramente informativas

Se observa en los gráficos una discrepancia en cuanto a las reclamaciones/consultas 

de los Centros ya que su porcentaje es menor según el número de alumnos 

matriculados en cada centro.



2. Solicitudes y actuaciones2. Solicitudes y actuaciones
Casos significativosCasos significativos

 ExtinciExtincióón de los planes y convocatorias.n de los planes y convocatorias.
ContinContinúúan llegando muchas consultas relacionadas con la extincian llegando muchas consultas relacionadas con la extincióón n 
de los tde los tíítulos antiguos, a pesar de la concesitulos antiguos, a pesar de la concesióón de seis n de seis 
convocatorias que hizo el rectorado a recomendaciconvocatorias que hizo el rectorado a recomendacióón del defensor.n del defensor.

 Incompatibilidades. Permitimos a los estudiantes matricularse de 
asignaturas que son incompatibles, por lo que no tienen derecho a 
examen a pesar de pagar. El profesorado entonces acepta 
examinarlos y guardar las notas, produciéndose situaciones de lo 
más irregular. Afortunadamente se han eliminado en muchos 
grados.



3. Recomendaciones y sugerencias3. Recomendaciones y sugerencias

 Plazos de admisión. En ocasiones los plazos que damos para 
matricularse en los másters y otros cursos son cortos y especialmente 
en relación con las calificaciones de cursos de inglés, que se publican 
cuando ya ha acabado el plazo de matrícula. Debemos evitar estas 
situaciones que dan mala imagen de nuestra universidad.

 La Normativa de permanencia en la universidad debiera revisarse. 
Según información de la vicerrectora de Estudiantes y Empleo el 
pasado curso han sido 500 estudiantes los afectados por dicha 
normativa.
No podemos perder tantos alumnos en la situación actual.



3. Recomendaciones y sugerencias3. Recomendaciones y sugerencias

Reglamento para la evaluación de los 
aprendizajes.
Su aprobación ha aclarado muchas cuestiones que se 
habían planteado como problemáticas en años 
anteriores. Quiero felicitar a la vicerrectora de 
estudiantes por el buen trabajo realizado. 
Recomiendo dar mayor publicidad a este documento 
y resaltar los puntos más importantes para que las 
profesoras/es lo tengan en cuenta en la redacción de 
sus guías docentes.



4. Relaciones con otros defensores4. Relaciones con otros defensores



Se trataron los siguientes temas:Se trataron los siguientes temas:

Problemática de los TFG y TFM.

Derecho de petición, responsabilidad y agilidad en la 
tramitación de los asuntos en la administración 
universitaria. 

Responsabilidad disciplinaria y seguridad jurídica. 

XVIII Encuentro Estatal de XVIII Encuentro Estatal de 
Defensores Universitarios Defensores Universitarios 
Universidad Europea de Universidad Europea de 

Madrid Madrid 
4, 5 y 6 de noviembre de 20154, 5 y 6 de noviembre de 2015



IX   IX   TrobadaTrobada de de ssííndicsndics de de greugesgreuges, , defensorsdefensors i i 
mediadorsmediadors de la de la XarxaXarxa VivesVives

UniversitatUniversitat ObertaOberta de de CatalunyaCatalunya
77 i 8 de juliol de 2016

Van assistir 25 representants de 
14  universitats de la Xarxa.

La primera sessió de treball va 
estar centrada en la contribució
dels síndics a fomentar la 
transparència universitaria.

En la segona sessió es va tractar 
el paper dels síndics quan la 
tecnologia entra en l’aula. 



5. Informe econ5. Informe econóómicomico

Gasto
225,00 €

1.148,14 €
76,00 €
85,78 €

398,99 €
1.933,91 €TOTAL GASTADO

Teléfono 

Dietas / atenciones protocolarias
Fotocopias / impresiones
Material fungible de oficina

Cuota anual de socio CEDU
Concepto



FINFIN


