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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 131 b de los Estatutos de la Universitat
Jaume I de Castellón y en el artículo 4 de la Ley 2/2003 de la Generalitat Valenciana,
se presenta al Claustro y al Consejo Social el preceptivo informe sobre las actuacio-
nes realizadas en materia de su competencia por la Sindicatura de Greuges durante
el curso académico 2006/2007.

El objeto formal del trámite legal que hoy se cumplimenta es someter a la conside-
ración general las disfunciones advertidas con ocasión de la tramitación de las diver-
sas quejas o consultas planteadas. Ahora bien, el objetivo último que con ello se persigue
no es ofrecer una relación de agravios que acabe por transmitir a la comunidad univer-
sitaria una impresión de conflictividad que, por fortuna, se revela falsa. Antes al contra-
rio, la presentación del caso particular no tiene otra pretensión que ser el punto de
partida del ejercicio de racionalidad que a todos nos compete realizar como universi-
tarios comprometidos con la mejora de la vida académica. Difundir la confianza en el
poder de la argumentación es, sin duda, la parte más noble de la misión que a la
Sindicatura se le encomienda, pues con ello se posibilita una cultura universitaria capaz
de introducir cambios que tienen la virtud de no ser impuestos de arriba a abajo, sino
de abajo a arriba, como fruto de un proceso de reflexión colectiva basado en la prima-
cía del razonamiento. 

Desde la Sindicatura nos esforzamos cada día por contribuir a ese objetivo y, un
año más, debemos insistir en que tal tarea no sería posible sin la permanente cola-
boración que siempre nos ha prestado el Consejo de Dirección y demás órganos de
gobierno de la Universitat Jaume I. El agradecimiento debe hacerse extensivo a todos
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los miembros de la comunidad universitaria que han confiado en nosotros y nos han
ayudado en la toma de decisiones y en su ulterior puesta en marcha. En este cometi-
do han tenido una participación singular Mª José Casanova, Vicente Mora y Raquel
Sanahuja, de cuya dedicación y paciencia somos todos tributarios.

Castellón de la Plana, 31 de julio de 2007

10
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El presente informe abarca la actividad desarrollada por la Sindicatura de Greuges
durante el curso académico 2006/2007, si bien los datos que refleja recogen exclusi-
vamente las actuaciones realizadas entre el 1 de septiembre de 2006 y el 31 de julio
de 2007 con el fin de ajustarse a la metodología seguida por la Secretaría General para
la elaboración de la memoria anual de la Universitat y posibilitar de ese modo que los
datos referidos a la actuación de este órgano sean idénticos en ambos documentos. 

Como en años anteriores, hemos optado por separar las intervenciones atendien-
do a la diversa naturaleza de la actividad desarrollada. En su virtud, en un primer grupo
aparecen reflejadas aquellas quejas que han motivado la incoación de expediente. El
segundo grupo acoge las consultas dirigidas a la Sindicatura con el fin de o bien reca-
bar información como paso previo a la eventual presentación de una queja o bien soli-
citar un pronunciamiento expreso de este órgano en relación con algún aspecto que
pudiera resultar problemático. Finalmente, se deja constancia de aquellas otras quejas
que han sido archivadas por razones distintas en cada caso y, asimismo, se da cuen-
ta de otras actuaciones realizadas en el seno de nuestra universidad que, pese a no
tener su origen en la presentación de una reclamación formal, pretenden contribuir a
mejorar el funcionamiento de la institución.

Por su parte, bajo la rúbrica «Actuaciones externas» se agrupa un conjunto hete-
rogéneo de actuaciones que tienen en común ser de las que se han realizado como
institución representativa de nuestra comunidad universitaria en el ámbito externo.

11

I. INTRODUCCIÓN
ESTRUCTURA GENERAL

indicatura cast.qxd  22/10/2007  12:26  PÆgina 11



II.1. EXPEDIENTES

A continuación se incluye un resumen de los informes de cada uno de los expe-
dientes tramitados. No obstante, no aparecen detallados los casos en que, previa soli-
citud de la persona afectada, se ha estimado pertinente otorgar al expediente el carácter
de materia reservada.

Expediente nº 1 2006/2007
Criterios de evaluación 

Solicitante: estudiante 
ESTCE
Fecha de entrada: 11-07-2006

Asunto
Cómputo de las calificaciones de una asignatura.

Resumen
Un estudiante se dirige a través de un mensaje de correo electrónico a la Sindicatura

de Greuges en el que plantea el caso de haber suspendido una asignatura pese a que
la media aritmética es de 5,5 (exámenes teórico y práctico). Nos indica que en el progra-
ma no se específica claramente cómo se computan las calificaciones y que tampoco
le consta que se haya especificado de forma verbal por parte del profesorado de la
asignatura. Después de hablar con el alumno, comprobar el programa de la asigna-
tura, otros datos relevantes, y realizar otras consultas, nos ponemos de nuevo en contac-
to con él para explicarle que desestimamos su queja porque, aunque la media aritmética
de sus calificaciones es de 5,5 puntos, no ha podido demostrar el nivel suficiente de

13
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conocimientos en la parte teórica, requisito que aparece específicamente mencionado
en los criterios de evaluación. 

Resultado: se desestima la queja.

Expediente nº 2 2006/2007
Gestión de la información institucional 

Solicitante: estudiante 
FCHS
Fecha de entrada: 11-07-2006

Asunto
Deficiencias en la gestión de la información institucional.

Resumen
Un estudiante se queja de la falta de información en relación con las nuevas fechas

de realización de un curso, así como acerca de la posible convalidación del mismo por
un crédito de libre elección según se confirmó verbalmente a los estudiantes en el
Centro.

Se ha alterado la fecha de celebración y el tríptico no aporta información detallada.
Se hacen las gestiones oportunas para aclarar todos estos extremos y se vuelve a

recomendar que se haga constar claramente en la publicidad si el crédito ya está apro-
bado por los órganos competentes o si sólo hay una solicitud pendiente de ser resuel-
ta, lo que conlleva la posibilidad de que no se otorgue dicho crédito. 

Resultado: favorable: se hace acopio de la información solicitada.

Expediente nº 3 2006/2007
Evaluación académica: criterios de evaluación

Solicitante: estudiante 
FCHS
Fecha de entrada: 23-07-2006

Asunto
Discrepancias con uno de los criterios de evaluación aplicados.
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Resumen
Un estudiante que se encuentra en el extranjero, mediante el correo electrónico

contacta con esta Sindicatura de Greuges y manifiesta su disconformidad con la cali-
ficación otorgada por una profesora por cuanto se trata de un criterio de evaluación
que no aparece entre los publicados en el Lleu. 

Al objeto de poder contrastar con la profesora correspondiente los datos que el alum-
no nos facilita, solicitamos del estudiante su autorización para romper la confidencialidad
y dar a conocer su nombre a la profesora para ver su examen. Esta autorización nunca
se nos facilita. El alumno nos pide que pospongamos las actuaciones pertinentes hasta
que él vuelva de su estancia en el extranjero. Puesto que pasa el tiempo y continua-
mos sin noticias suyas en la Sindicatura, desde aquí nos ponemos en contacto con el
alumno para comprobar que desiste de su solicitud, cerrando así el expediente.

No obstante, puesto que se ha constatado la aplicación de criterios parcialmente
distintos a los publicados, se recomienda al docente responsable que haga constar
dicho criterio en el programa de la asignatura.

Resultado: desfavorable.

Expediente nº 4 2006/2007
Convocatoria de examen

Solicitante: estudiante 
ESTCE 
Fecha de entrada: 28-07-2006

Asunto
Solapamiento de fechas de exámenes.

Resumen
Un estudiante reclama porque se solapan en fecha y hora la realización de dos

exámenes. El estudiante lo solicita por escrito y habla con los profesores, sin recibir
contestación expresa relativa a la posibilidad de un cambio y, en tal caso, informa-
ción sobre el procedimiento a seguir en tales casos. Por ello, acude a la Sindicatura
de Greuges.

Tras diversas gestiones, se comprueba que, pese a lo sostenido por el estudiante,
los exámenes son de distinto curso y semestre, por lo que no ha lugar a acceder al
cambio de ninguna de ambas fechas de examen.

Resultado: desfavorable. 
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Expediente nº 5 2006/2007
Gestión de proyectos de investigación

Solicitante: PDI 
ESTCE 
Fecha de entrada: 07-09-2006

Asunto
Discrepancias acerca de la imputación de gastos a cargo de un proyecto de inves-

tigación.

Resumen
Los profesores responsables de un proyecto de investigación discrepan del modo

en que el departamento al que pertenecen ha decidido imputar algunos gastos corrien-
tes (fundamentalmente teléfono, material de oficina y gastos de reprografía) al referi-
do proyecto, en cuyo desarrollo participan miembros que no pertenecen a la UJI. La
imputación se viene realizando de manera estimativa.

Se llega al acuerdo de justificar documentalmente el gasto y, en función de lo
anterior, proceder a su imputación por cifras reales. En todo caso, los miembros de
la UJI del proyecto quedarán sujetos al mismo régimen que cualquier otro PDI propio,
por lo que no se imputarán sus gastos corrientes a la cuenta del proyecto investi-
gador.  

Resultado: favorable. 

Expediente nº 6 2006/2007
Condiciones del puesto de trabajo

Solicitante: PAS 
Servicios Centrales
Fecha de entrada: 14-09-2006

Asunto
Se alega la existencia de condiciones de trabajo especialmente penosas y se

solicita que tal extremo se tome en consideración para fijar el complemento espe-
cífico.
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Resumen
El solicitante se queja de las condiciones de «penosidad» en las que desarrolla

su trabajo, lo cual, tras el estudio de la documentación aportada por el mismo, motiva
una visita personal de la Síndica al lugar donde el trabajador desarrolla sus funciones,
así como una entrevista con el vicerrector encargado del particular.

Asimismo, se solicita a la Oficina de Prevención y Gestión Medioambiental (OPGM)
informe global sobre las condiciones de los lugares donde se desempeña el trabajo
y, especialmente, las referidas a ventilación, limpieza, presencia-ausencia de goteras,
iluminación, cargas a desplazar, etc.

La OPGM concluye su informe estimando que «las condiciones del local son correc-
tas aunque mejorables». 

La Sindicatura recaba información del vicerrector competente y de otras universi-
dades públicas con el fin de constatar la catalogación y funciones de puestos equipa-
rables, resultando que ni en el seno de nuestra institución ni en el resto de universidades
públicas valencianas se contempla la asignación de un complemento específico como
el que reclama el solicitante.

La Sindicatura comunica al reclamante el resultado de sus gestiones y se compro-
mete a promover las mejoras necesarias para que la tarea se desempeñe en mejo-
res condiciones. 

El reclamante rechaza la mediación de la Sindicatura en estos términos y solicita
el archivo del expediente por estimar que la solución que se le ofrece resulta contraria
a sus intereses.   

Resultado: desfavorable.

Expediente nº 7 2006/2007
Estancias en prácticas

Solicitante: estudiante 
FCHS
Fecha de entrada: 02-10-2006

Asunto
Realización de las estancias en prácticas en un centro con el que por causas ajenas

al estudiante no llegó a firmarse el correspondiente convenio.
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Resumen
Un alumno presenta una propuesta para la realización de las estancias en prácti-

cas en un centro extranjero con el que no hay firmado el correspondiente convenio
de cooperación.

Ello no obstante, las personas y órganos encargados de la gestión del Prácticum
III dan el visto bueno a la realización de las prácticas, comprometiéndose la institución
a gestionar la firma del convenio. 

Así las cosas, el alumno realiza las prácticas, hecho lo cual vuelve a la Universidad
y presenta una memoria que no merece la aprobación de los responsables del prácti-
cum. El estudiante alega en su defensa – y el dato consta como cierto– que una memo-
ria de similares características presentada para la superación del Prácticum II mereció
la calificación de sobresaliente. Asimismo, el estudiante acredita la inexistencia de
infraestructuras básicas en el lugar de realización de la estancia que, como el acceso
a Internet, le hubieran posibilitado mantener una relación más fluida con el tutor y, de
ese modo, ajustar la memoria a los objetivos que no estimó alcanzados la comisión
examinadora.

Por otra parte, de lo actuado resulta que ni el convenio se ha firmado, ni se han
realizado las gestiones administrativas necesarias para llegar a la firma, sin que en
ningún momento se comunicara al estudiante que estaba realizando una estancia sin
cobertura normativa.

Tras diversas reuniones con el tutor de la asignatura, la decana del Centro, y la
responsable de la OCIE, se llega a una solución de consenso con la que se pretende
compensar los avatares administrativos que jalonaron la estancia en prácticas y, al
mismo tiempo, permita evaluar si el estudiante ha adquirido los conocimientos y compe-
tencias que constituyen el objetivo último de la citada estancia.

El acuerdo, firmado por todas las partes implicadas, contempla, entre otras pres-
cripciones, la necesidad de realizar un breve periodo de prácticas en un centro espa-
ñol y la presentación de una nueva memoria.

Resultado: favorable.

Expedientes nº 8 y 9 2006/2007 (acumulados)
Biblioteca: condiciones del préstamo

Solicitantes: PDI 
FCJE y FCHS
Fecha de entrada: 25-09-06 y 16-05-07

18
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Asunto
Un conjunto de profesores integrantes del mismo grupo de investigación, así como

un docente de un centro distinto a los anteriores, disienten del límite numérico estable-
cido para el préstamo de documentos.

Resumen
Se acumulan tres expedientes que traen causa del límite que nuestra universidad ha

impuesto en relación con el número de documentos del Centro de Documentación que puede
tener cada docente, cuya superación implica la denegación de cualquier otra solicitud. 

Tras recabar los datos necesarios, se constata que el límite fue establecido por
acuerdo del Consejo de Dirección nº 53, de 3 de mayo, ratificado en el celebrado el día
17 de octubre de 2006. El número de ejemplares de que se puede disponer asciende
a 75 documentos y su fijación fue consecuencia de un estudio realizado por los audi-
tores de AENOR que evidenció la necesidad de imponer ciertas restricciones al uso
privativo de los fondos bibliográficos con el fin de que puedan estar disponibles para
el conjunto de la comunidad universitaria. 

Se constata la existencia de un elevado volumen de documentos que obran en
manos del PDI por periodos de tiempo muy prolongados, así como la circunstancia de
que no todos los requerimientos de devolución son atendidos adecuadamente, lo cual
motiva la queja de otros investigadores que precisan el material no disponible. De igual
modo, debe hacerse constar la entrada en Sindicatura de consultas de los estudian-
tes relativas al modo de conseguir algún ejemplar de los fondos bibliográficos que se
encuentra en préstamo permanente.

A la vista de lo expuesto, la Sindicatura comparte la necesidad de establecer algún
tipo de límite a la posesión de los fondos bibliográficos.

Resultado: se desestiman las quejas, si bien se ponen en conocimiento del director
del Centro de Documentación por si estimase conveniente tratar el tema en la Comisión
de Biblioteca a fin de conseguir el mayor consenso posible sobre la necesidad de
fijar un límite y, en su caso, debatir sobre la mayor o menor adecuación del actualmen-
te existente. 

Expediente nº 10 2006/2007
Calidad docente: gestión de las quejas 

Solicitante: PDI 
FCJE 
Fecha de entrada: 21-11-06
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Asunto
Un profesor solicita el amparo de la Sindicatura por entender que el tratamiento que

se está haciendo de la queja presentada por los estudiantes no es adecuado y, además,
compromete su honorabilidad. 

Resumen
Los estudiantes presentan una queja colectiva en la cual no sólo critican el modo

de impartir docencia o los criterios de evaluación, sino que formulan acusaciones gené-
ricas de trato discriminatorio contra el profesor afectado. 

La dirección del departamento informa al profesor implicado pero sin que se impul-
se concretamente ninguna acción destinada a estudiar la situación, analizar las razo-
nes que motivan el descontento y exigir una aclaración con respecto a las acusaciones
contenidas en el escrito. 

Se mantienen sendas entrevistas con el docente afectado, el delegado de los estu-
diantes y  la persona que dirige el departamento.

Posteriormente, se celebra una reunión presidida por la persona que ostenta la
dirección del departamento, la que ocupa la dirección de titulación, los representan-
tes de los estudiantes y el profesor implicado En dicha reunión, el docente se compro-
mete a flexibilizar uno de los criterios de evaluación, al tiempo que los estudiantes
piden excusas públicas por las acusaciones, aclarando el sentido de lo manifestado
por escrito.

Resultado: se alcanza un acuerdo entre los afectados.

Expediente nº 11 2006/2007
Incentivos PDI 

Solicitante: PDI 
FCJE 
Fecha de entrada: 13-11-06

Asunto
Baremación de cargo de gestión a efectos de incentivos

Resumen
Un profesor presenta una reclamación formal porque no se le ha computado a efec-

tos de incentivos en el sistema propio el desempeño de un cargo representativo.
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Se realizan las comprobaciones oportunas y se pone de manifiesto que era un error
particular debido al hecho de que el departamento al que pertenecía en ese momen-
to olvidó comunicar ese extremo.

Se corrige el error y se estima su queja.

Resultado: favorable

Expediente nº 12 2006/2007
Relaciones personales

Solicitante: PAS 
Servicios Centrales
Fecha de entrada: 24-11-06

Asunto
Falta de respeto entre compañeros.

Resumen
Un miembro del PAS presenta una queja formal por el trato irrespetuoso que ha

recibido de un compañero.
Constatada la veracidad de tal extremo, desde la Sindicatura se insta al ofensor a

pedir disculpas a la persona ofendida, quien estima satisfactoria la solución alcanzada.

Resultado: favorable.

Expediente nº 13 2006/2007
Funcionamiento de órganos colegiados

Solicitante: estudiantes 
FCHS, FCJE y ESTCE
Fecha de entrada: 29-11-2006

Asunto
Irregularidades en el funcionamiento de un órgano de gestión representativo

Resumen
La Sindicatura interviene a petición de todos los miembros de un órgano de gestión

representativo con el fin de conciliar posiciones referidas al correcto funcionamiento
del órgano. 
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A tal efecto, se mantienen múltiples reuniones con cada uno de los sectores enfren-
tados con el fin de clarificar los aspectos legales de funcionamiento que deben ser
imperativamente acatados por todas las partes. Al mismo tiempo, se consensúan otros
aspectos relativos al normal desarrollo de las actividades encomendadas a tal órga-
no que, pese a no estar reglados, requieren sujetarse a patrones de funcionamiento
estables y ser respetados por todos los integrantes.

Todos los implicados se comprometen formalmente ante la Síndica de Greuges a
respetar y a hacer respetar lo pactado.

Resultado: favorable. 

Expediente nº 14 2006/2007
Relaciones personales

Solicitante: estudiante 
Servicios Centrales
Fecha de entrada: 29-11-06

Asunto
Trato poco deferente a un estudiante.

Resumen
Una estudiante interpone una queja respecto del trato recibido por una funcionaria

de esta Universitat. 
La entrevista mantenida con ambas personas evidencia que hubo un malentendi-

do, razón por la cual se alcanza el acuerdo de presentarse disculpas y aclaraciones
mutuas.

Resultado: a satisfacción de las partes.

Expediente nº 15 2006/2007
Normativa de compensación

Solicitante: estudiante 
Servicios Centrales
Fecha de entrada: 19-12-06
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Asunto
Se desestima la solicitud de compensación.

Resumen
Una estudiante interpone una queja formal porque se le inadmite su instancia de

compensación, pese a que la interesada afirma reunir los requisitos para solicitarla.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Normativa de compensación,

únicamente se debe tener pendiente de superar una sola asignatura y haber agotado
todas las convocatorias de la asignatura de la cual se solicita la compensación. 

Tras el detenido estudio del expediente se comprueba que la estudiante no ha agota-
do las cuatro convocatorias de la asignatura, aunque por una serie de circunstancias,
ella creyó razonablemente que sí lo había hecho.

Se le esclarece la situación y, puesto que el error no es imputable a la universidad,
se le informa de que en efecto concurre la causa de inadmisión.  

Resultado: desfavorable.

Expediente nº 16 2006/2007
Carné universitario

Solicitante: PAS 
Servicios Centrales
Fecha de entrada: 18-01-07

Asunto
Disconformidad con la emisión del carné universitario vinculado a una entidad

bancaria.

Resumen
En Sindicatura tiene entrada una queja relativa al hecho de que nuestra Universidad

emita e imponga un carné con el logotipo de una entidad bancaria.
La Sindicatura se inclina por estimar la queja, habida cuenta, ante todo, de que

se trata de un documento de uso obligatorio para  realizar trámites de diversa natura-
leza y, por añadidura, presupone el conocimiento de los datos del titular del mismo por
la entidad que lo emite.

Por esa razón, recomienda al vicerrectorado competente que estudie el modo
de permitir que aquellos miembros de la comunidad universitaria que lo deseen
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puedan solicitar la emisión de un carné universitario sin vinculación con ninguna
entidad privada. 

Resultado: favorable. Se acepta la recomendación.

Expediente nº 17 2006/2007
Convocatoria extraordinaria

Solicitante: estudiante 
ESTCE
Fecha de entrada: 19-01-07

Asunto
Denegación de convocatoria extraordinaria.

Resumen
Una estudiante presenta una queja relativa al hecho de que le haya denegado una

convocatoria extraordinaria a la que aparenta tener derecho.
Ulteriores gestiones evidencian que la interesada se equivocó al pedir la convo-

catoria extraordinaria, razón por la cual se desestima la queja. Solicitó convocatoria de
las asignaturas que se evaluaban mediante examen final pero dejó de hacerlo con
respecto a aquellas que siguen un sistema de evaluación continua.

Pese a la desestimación de la queja, se insta al Vicerrectorado de Docencia a impul-
sar la modificación de las instancias de solicitud de convocatorias para que resulte claro
que lo que se solicita es ser evaluado, independientemente de que haya o deje de
haber examen final. Con el actual formato, el estudiante puede confundir solicitud de
volver a ser evaluado con solicitud de examen final.

Resultado: desfavorable aunque motiva recomendación.

Expediente nº 18 2006/2007: 
estudiante con necesidades especiales

Solicitante: estudiante 
FCHS
Fecha de entrada: 29-01-07
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Asunto
Estudiante de perfil no convencional que requiere un especial trato por parte del

profesorado.

Resumen
Un estudiante presenta una queja relativa al hecho de que un sector del profeso-

rado no tome en cuenta las dificultades visuales que le imposibilitan realizar las prue-
bas de evaluación ordinarias. Así mismo, el estudiante alega un trato vejatorio y
discriminatorio por parte de diversos servicios de la Universidad.

Tras diversas averiguaciones se descarta que esto último esté teniendo lugar y, en
cuanto a la primera queja, se pone el hecho en conocimiento de la USE, donde se
hacen cargo del asunto y adoptan medidas satisfactorias a juicio de este órgano. No
obstante, el estudiante se muestra insatisfecho con la solución alcanzada.

Resultado: insatisfactorio para el reclamante. 

Expediente nº 19 2006/2007
Compensación (convocatoria extraordinaria)

Solicitante: estudiante
FCJE
Fecha de entrada: 02-02-07

Asunto
La inexistencia de un plazo específico para solicitar la compensación para los alum-

nos de planes a extinguir dilata durante casi un año la obtención del título pese a que
el afectado ya no tiene posibilidad de examinarse y reúne los requisitos para obtener
la compensación.

Resumen
Un estudiante solicita la apertura de un término extraordinario para solicitar la

compensación de una asignatura perteneciente a un plan a extinguir de la cual el afec-
tado ya no tiene posibilidad de examinarse.

El estudiante reúne los requisitos para solicitar la compensación tras superar otra
asignatura pendiente en la convocatoria de diciembre. Con los plazos actuales debe-
ría esperar a octubre próximo para solicitar la compensación.

En pasados cursos académicos, el Vicerrectorado de Ordenación académica propu-
so, a instancias de la Sindicatura, al Consell de Direcció la apertura de un término
extraordinario para casos idénticos a los que motivan la queja, lo cual fue acordado
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en la sesión nº 36 del día 10 de diciembre de 2004 y en la nº 85 del día 23 de febre-
ro de 2006.

La Sindicatura entiende que las circunstancias que motivaron el acuerdo del Consell
siguen vigentes y ello aconseja que ese mismo órgano se pronuncie en el sentido que
lo hizo en el curso académico anterior. 

Consultados los decanos de la FCJE, la FCHS y el director de la ESCT, todos se
pronuncian a favor de la propuesta de la Sindicatura.

Se eleva una recomendación en ese sentido al Vicerrectorado de Ordenación
Académica y en la sesión nº 23 del día 30 de enero de 2007 se acuerda la apertura de
un término extraordinario para solicitar la compensación. 

Resultado: favorable

Expediente nº 20 2006/2007
Calidad docente 

Solicitantes: estudiantes 
ESTCE
Fecha de entrada: 20-02-2007

Asunto
Reclamación colectiva de los estudiantes relativa a la calidad docente.

Resumen 
Los estudiantes presentan una queja colectiva en la que hacen constar su desconten-

to con el modo en que se imparte docencia y se evalúa una asignatura. Las líneas gene-
rales a que responde la referida queja son, resumidamente expuestas, las siguientes:

1. Disparidad entre los conocimientos y destrezas que se les transmiten y los que
se les exigen en la evaluación.

2. Exceso de contenidos en relación con los créditos asignados. 
3. Falta de disponibilidad del docente, ya sea con carácter general (incumplimien-

to de tutorías y, paralelamente, negativa a atenderlos fuera de ese horario), ya sea para
atender las especiales necesidades de los estudiantes de perfil no convencional (estu-
diantes que trabajan, que residen fuera de nuestra comunidad autónoma, etc.).  

4. Pasividad del docente ante las quejas formuladas por los representantes del
grupo.

5. Carencia de aptitudes pedagógicas.
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La Sindicatura, tras una valoración general sobre la credibilidad de la queja, instó
a los estudiantes a elaborar un documento en el que, de un lado, se sistematicen los
problemas que a su juicio, existen y, de otro, se sugieran posibles soluciones que impli-
quen un compromiso tanto de docentes como de estudiantes. Tras la supervisión del
mismo, se sugirió la conveniencia de una reunión entre una representación de los estu-
diantes y el profesor implicado, la cual se desarrolló de manera tensa e improductiva. 

Ante ese estado de cosas, se promovió una reunión de los reclamantes con las
personas responsables de la dirección del departamento y de la titulación. Ambos órga-
nos, tras entrevistarse con el docente afectado y constatar diversos extremos que confir-
man la solidez de la reclamación, mantienen diferentes reuniones destinadas a analizar
las posibles causas del problema, así como las soluciones que pudieran adoptarse. 

En el curso del proceso se decide proponer al docente la adopción de determina-
das  medidas que pudieran conducir a solventar el problema detectado. Finalmente,
todas las partes acuerdan que durante el próximo curso académico la docencia de la
asignatura a que se refiere la queja sea impartida por un profesor distinto. 

La Sindicatura refrenda el acuerdo alcanzado y agradece a todas las personas y
órganos implicados su colaboración y su buena disposición al diálogo. A los estu-
diantes hay que agradecer el impulso que su queja representa para la mejora de la
calidad docente. Asimismo, merece especial mención el compromiso institucional asumi-
do por la dirección del departamento y por los responsables de la titulación, pues su
decidida y responsable intervención fue determinante para encontrar una vía de solu-
ción del conflicto. De igual modo, al profesor implicado se desea agradecer muy espe-
cialmente la flexibilidad demostrada y su generosa disposición a asumir la solución que
la mayoría estimó más idónea para solventar el problema.

Resultado: favorable.

Expediente nº 21 2006/2007
Relaciones personales

Solicitante: PDI 
ESTCE
Fecha de entrada: 05-03-2007

Asunto
Falta de entendimiento entre miembros del PDI.
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Resumen
Un miembro de un equipo de investigación acude a la Sindicatura con el fin de que

este órgano realice tareas de mediación dirigidas a mejorar el clima de convivencia
entre los integrantes de un equipo de investigación. 

Los principales problemas afectan a la fijación del horario laboral, las condiciones
de seguridad e higiene en el trabajo y las decisiones relativas a los gastos que pueden
imputarse al presupuesto asignado al proyecto en cuestión.

La Sindicatura comienza por descartar la existencia de incumplimientos en la norma-
tiva que rige este tipo de relaciones, por cuanto, de existir, ello obligaría a rechazar la
mediación como mecanismo de solución. Resuelto lo anterior, se mantienen diversas
reuniones, fruto de las cuales es la adopción de diversos acuerdos sobre los temas
objeto de conflicto.

Resultado: favorable.

Expediente nº 22 2006/2007
Criterios de evaluación 

Solicitantes: estudiantes 
ESTCE
Fecha de entrada: 06-03-2007

Asunto
Reclamación colectiva de los estudiantes relativa a la fijación y aplicación de los

criterios de evaluación.

Resumen
Los estudiantes presentan una queja colectiva en la que hacen constar su desconten-

to con los criterios de evaluación impuestos, por cuanto, a su juicio, existe una clara dispa-
ridad entre los conocimientos y destrezas que se les transmiten y los que se les exigen
en la evaluación. De igual modo, objetan que la ambigüedad de los citados criterios ha moti-
vado su aplicación selectiva, así como la existencia de procesos de revisión poco claros.

La Sindicatura reconoce que el establecimiento de los criterios de evaluación perte-
nece al núcleo del derecho a la libertad de cátedra, por lo que se manifiesta incom-
petente para proceder a una revisión de los mismos. Por tanto, en lo referente a la
primera parte de la queja se aconseja a los estudiantes debatir el asunto con los respon-
sables docentes (profesor, departamento y titulación) con el fin de analizar si resulta
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académicamente aconsejable variar dichos criterios o si, por el contrario, lo que proce-
de es mantenerlos, con la posibilidad de introducir cambios en la impartición de la
docencia o, en su caso, con la adopción de una nueva orientación metodológica para
abordar la preparación de la asignatura.

En cuanto a lo segundo, la Sindicatura estima parcialmente la queja por entender
que los criterios en cuestión resultan de difícil comprensión, por lo que se insta al profe-
sor afectado a aclararlos para el próximo curso académico. El profesor acepta la reco-
mendación y procede a clarificar los criterios en el periodo de actualización de programas
en el Lleu.

Resultado: estimación parcial de la queja.

Expediente nº 23 2006/2007
Relaciones personales

Solicitante: PAS 
FCJE
Fecha de entrada: 24-04-2007

Asunto
Falta de entendimiento entre miembros del PAS.

Resumen
Un miembro del PAS acude a la Sindicatura con el fin de que este órgano realice

tareas de mediación dirigidas a mejorar el clima de convivencia entre las diferentes
personas que trabajan en el mismo servicio. 

Los principales problemas afectan a la distribución de las tareas y a la falta de enten-
dimiento en relación con cuestiones varias que repercuten negativamente en todos los
afectados y pueden afectar al buen funcionamiento del servicio.

Tras descartar la existencia de una situación de acoso laboral, que obligaría a recha-
zar la mediación como mecanismo de solución, se mantienen diversas reuniones, fruto
de las cuales es la adopción de diversos acuerdos sobre los temas objeto de conflic-
to. Concretamente, y con el beneplácito del director del centro y de los vicerrectorados
competentes, se acuerda proceder a una nueva redistribución de las funciones y a una
separación de espacios que posibilite la mejora del clima de trabajo.

Resultado: favorable. En trámite de ejecución.
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Expediente nº 24 2006/2007
Distribución de POD

Solicitante: PDI 
FCJE
Fecha de entrada: 07-05-07

Asunto
Distribución de la docencia asignada a un área de conocimiento.

Resumen
Dos profesores solicitan la mediación de la Sindicatura con el fin de llegar a un

acuerdo relativo a la distribución del POD. 
Tras diferentes reuniones, los docentes alcanzan el siguiente acuerdo: asumen que

corresponde al Consejo del Departamento concretar los criterios aplicables para la
elaboración del POD y la consiguiente asignación de docencia. Asimismo, aceptan que
dicha materia pertenece a las facultades de autoorganización de los departamentos,
de manera que la elección de los referidos criterios es discrecional. De igual modo,
reconocen la necesidad de contribuir a que tales criterios sean objetivos y generali-
zables. 

En esa medida, se renuncia a presentar propuestas formuladas exclusivamente a
partir de los criterios de jerarquía y antigüedad, con el fin de evitar la reserva de asig-
naturas por tiempo indefinido. Por esa razón, se comprometen a complementar dichos
criterios con otros de naturaleza distinta.

Para el caso concreto del POD correspondiente al curso académico 2006/2007 y
en cuanto afecta a la asignatura ..., las partes acuerdan a partir de esta misma fecha
su rotación bianual entre todos los miembros del área, comenzando por el de mayor
antigüedad, entre quienes todavía no la han impartido. Por ese orden se podrá proce-
der a su elección en años sucesivos, corriendo el turno de quien opte por no impartir-
la y pasando dicha posibilidad de elección a la persona siguiente. El profesor que opte
por impartir esta asignatura deberá asumir también la docencia de la asignatura opta-
tiva…

En prueba de conformidad, las partes afectadas firman este documento, que rubri-
can también el resto de miembros del área en señal de aceptación del acuerdo, ofician-
do la Síndica de Greuges como tercero que acredita que los firmantes han alcanzado
libremente el acuerdo y proceden conscientemente al acto de su firma.

Resultado: favorable.
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Expediente nº 25 2006/2007
Evaluación académica: custodia de documentos 

Solicitantes: estudiantes 
ESTCE
Fecha de entrada: 28-05-2007

Asunto
Varios estudiantes alegan el extravío por parte de un profesor de las prácticas de

laboratorio.

Resumen
Los reclamantes aducen el extravío de varias prácticas de laboratorio, así como

el hecho de haber puesto tal extremo de manifiesto ante el profesor encargado en el
periodo destinado a revisión de las calificaciones al advertir que no habían sido valo-
radas todas las que se dicen presentadas. 

Se les indica la conveniencia de tratar nuevamente el asunto con el profesor evalua-
dor de las prácticas y, subsidiariamente, con la persona encargada de coordinar el área
de conocimiento o, en su defecto, con quien ocupe la dirección del departamento.

Agotadas sin éxito las gestiones que se le proponen desde la Sindicatura, se acude
de nuevo a este órgano, donde la síndica de Greuges recibe a todos los estudiantes
afectados con el fin de precisar ciertos extremos. Tras diversas gestiones, se conclu-
ye que la queja presentada tiene visos de verosimilitud, pues de lo actuado se infiere
que no cabe descartar el que las prácticas se extraviaran como consecuencia de su
depósito en la zona destinada a casillero de profesores. 

La síndica acuerda con el profesor encargado de las prácticas, el coordinador del
área y el director del departamento la realización de una prueba de conjunto para evaluar
si en efecto los estudiantes están en posesión de los conocimientos a cuya adquisi-
ción iban destinadas las prácticas en cuestión. 

De dicha propuesta informa el director del Departamento a los afectados seña-
lando día, hora y lugar para la realización de la prueba.

Los estudiantes hacen llegar su agradecimiento a todos los profesores que han
posibilitado alcanzar la solución referida. 

La Sindicatura aprovecha el trámite para recomendar al departamento que se dispon-
ga que la entrega de los trabajos se realice personalmente al docente o, en su caso,
mediante depósito en la secretaría del departamento.

Resultado: favorable.
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Expediente nº 26 2006/2007
Concursos de PDI: requisitos de acceso

Solicitante: PDI 
FCHS
Fecha de entrada: 28-05-07

Asunto
Requisitos de acceso a plazas de ayudante y ayudante doctor.

Resumen
Dos profesores asociados presentan una reclamación formal tras serles comuni-

cado que de presentarse a las plazas de ayudante convocadas por el departamento al
que pertenecen serán excluidos ab initio del concurso en virtud de lo dispuesto en el
art. 10 del Decreto 174/2002.

Fundamentan el agravio en el hecho de que la nueva LO 4/2007 no contemple tal
requisito obstativo, así como el que tal precepto no impidiera el acceso a ese tipo de
plazas de otras personas en sus mismas circunstancias. Asimismo, se alega que en
otra universidad pública valenciana se ha estimado que tal precepto resulta deroga-
do por la LO 4/2007.  

Se informa a los reclamantes de que, sin perjuicio de mejor criterio, se entiende
que el precepto en cuestión sigue vigente y no puede estimarse derogado por lo
dispuesto en la LO 4/2007. Ello no impide reconocer que la norma es material y
formalmente cuestionable por cuanto a su discutible contenido hay que añadir el
exceso en que parece haber incurrido la Generalitat Valenciana al desarrollar la norma
general imponiendo requisitos adicionales para el acceso a la función pública no
contemplados en esta última. Pese a todo, y en ausencia de otras actuaciones, el
precepto sigue siendo norma vigente y, por ende, de obligado cumplimiento. Por lo
demás, la Sindicatura respeta la decisión adoptada por cualquier otra universidad en
el ejercicio de su propia autonomía, lo cual, sin embargo, no le obliga a compartir
el criterio.

Por lo que respecta a la existencia de diferencias de trato carentes de justificación,
la Sindicatura informa de la imposibilidad de alegar la ilegalidad como término de compa-
ración, al tiempo que se comprueba que el criterio general utilizado en la UJI ha sido
el que ahora se impugna, cual resulta acreditado por el examen de las listas definiti-
vas de admitidos y excluidos. La excepcional inaplicación de tal criterio trae causa de
un error material, en un caso, y de una interpretación flexible de lo dispuesto en el
art. 10 del Decreto 174/2002, en otro. En este último caso, se creó la ficción de enten-

32

indicatura cast.qxd  22/10/2007  12:26  PÆgina 32



der que el paso lo era desde la figura de profesor asociado LRU, figura no afectada por
la imposibilidad de contratación a que se refiere el precepto y que era la ocupada por
el implicado de manera ininterrumpida antes de su paso a contratado laboral. 

Así las cosas, la Sindicatura se pone a disposición del departamento y del
área de conocimiento a que van referidas las plazas con el fin de que nos hagan
llegar las propuestas que puedan estimar útiles a efectos de una posible rene-
gociación de las mismas antes de que éstas salgan a concurso. Tras diversas
conversaciones se opta por mantener el actual estado de cosas, dándose por
cerrado el asunto.

Resultado: desfavorable.

Expediente nº 27 2006/2007
Doctorado: calendario y programas

Solicitante: estudiante 
FCJE
Fecha de entrada: 19-06-07

Asunto
Publicidad de los programas y calendario de doctorado.

Resumen
Un estudiante presenta una queja relativa al hecho de que un departamento omita

la obligación de dar publicidad a los programas y calendario de doctorado. Ello obli-
ga a los matriculados a dirigirse a cada uno de los profesores para recopilar la infor-
mación.

Se constata la veracidad de lo alegado y se solicita al departamento responsa-
ble que dé publicidad institucional de todos los aspectos relativos al programa de
doctorado.

La queja formal se suma a otras muchas quejas informales relativas a idéntica
problemática, por lo que se informará al vicerrectorado competente con el fin de que
se adopten las medidas oportunas para que los estudiantes de tercer ciclo puedan
conocer con antelación suficiente toda la información académica relevante.

Resultado: favorable. 
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Expediente nº 28 2006/2007
Disciplina académica 

Solicitante: PDI 
FCJE
Fecha de entrada: 25-06-07

Asunto
Comportamiento indecoroso de un estudiante con un docente.

Resumen
Un profesor recibe  un correo de contenido indecoroso  enviado desde la cuenta

de correo de un alumno de la UJI y se dirige a la Sindicatura con el fin de que los órga-
nos universitarios tengan conocimiento del hecho y adopten las medidas que esti-
men pertinentes.

Tras realizar las comprobaciones de rigor, se pone el hecho en conocimiento del
Vicerrectorado de Estudiantes acordando ambos órganos que sea la Sindicatura quien
prosiga las actuaciones y, a la vista de las mismas, eleve a los órganos de gobierno la
recomendación que, a su juicio, proceda.

Se cita al estudiante implicado a una comparecencia ante la Sindicatura de Greuges
para darle la oportunidad de ser oído antes de adoptar cualquier decisión relativa a la
posible apertura de un expediente disciplinario. En dicho trámite, el estudiante alega
que el día de autos olvidó cerrar su correo mientras marchaba a almorzar con un compa-
ñero, por lo que atribuye a un tercero la autoría del escrito. No obstante, se da la circuns-
tancia de que el estudiante era conocedor del uso fraudulento que se había realizado
de su correo y del contenido ofensivo del mensaje, pese a lo cual no le concedió al
hecho la trascendencia que obviamente tenía. En su descargo, alega su propia inma-
durez y el nerviosismo propio de las horas previas a un examen, extremo que, sin perjui-
cio de su relativo valor, resulta ser cierto.

Por otra parte, la versión exculpatoria resulta ratificada por el estudiante que
acompañó al implicado, firmando aquél una declaración en tal sentido tras ser previa-
mente advertido de las consecuencias que podrían derivarse de un eventual falso
testimonio. Por lo demás, del visionado de las cámaras del centro de documentación
no resulta posible extraer ninguna conclusión relativa a la identidad de la persona
que, según la versión del estudiante afectado, debió suplantar su personalidad y
enviar el correo.

A la vista de lo actuado, la Sindicatura no puede descartar que sea cierta la versión
del estudiante en cuestión, razón por la cual se acuerda que éste aclare los porme-
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nores del incidente ante el docente afectado y pida disculpas por el hecho de no haber
procedido en este sentido en el instante mismo en que se percató de lo ocurrido. 

Previa consulta del profesor afectado, la Sindicatura aconseja al docente proceder
a evaluar al estudiante en cuestión ante la imposibilidad de que sea otro docente quien
valore las actividades que, como parte del sistema de evaluación continua por el que
se rige la asignatura en cuestión, han sido de naturaleza presencial y, por ende, no son
susceptibles de valoración por un tercero. Ante tal circunstancia, este órgano estima
que la posible pérdida de la imparcialidad formal es menos gravosa para el estudian-
te que el sometimiento del mismo a un nuevo proceso de evaluación regido necesa-
riamente por criterios distintos. 

Resultado: insatisfactorio para el reclamante.

Expedientes acumulados nº 29, 30 y 31 2006/2007
Postgrado: información institucional

Solicitante: estudiantes 
ESTCE y FCJE
Fecha de entrada: 03-07-07

Asunto
Publicidad institucional de las actividades y fecha de entrega de trabajos en un

postgrado coordinado por la UJI.

Resumen
Quejas relativas al hecho de que un departamento encargado de la coordinación

de un máster omita la obligación de dar publicidad con antelación suficiente al calen-
dario de actividades y fecha de entrega de los trabajos. Ello obliga a los matriculados
a dirigirse a cada uno de los profesores para recopilar la información.

Se constata la veracidad de lo alegado pero uno de los reclamantes solicita de la
Sindicatura que paralice cualquier acción hasta la entrega y calificación de los traba-
jos que deben evaluarse en septiembre. 

Se estima la queja pero se posterga la actuación. Pasado el plazo, se informará
al vicerrectorado competente con el fin de que se adopten las medidas oportunas para
que los estudiantes de postgrado puedan conocer con antelación suficiente toda la
información académica relevante.

Resultado: favorable.
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Expediente nº 32 2006/2007
Beca de postgrado: estatuto jurídico

Solicitante: estudiante 
FCHS
Fecha de entrada: 24-07-07

Asunto
Estatuto jurídico de las becas de postgrado.

Resumen
A través del Racó de la Solidaritat, se solicita el amparo de la Sindicatura ante la

negativa de la persona que dirige el proyecto de investigación a conceder a una beca-
ria de postgrado vacaciones estivales. Asimismo, según refiere la becaria afectada,
desde el inicio de la beca se le ha obligado a reponer las horas correspondientes a
sábados, domingos y demás festivos, de manera que se ha visto compelida a doblar
–o, incluso, triplicar– el horario diario establecido en la convocatoria.

Dado el hecho de que el profesor responsable del proyecto está de permiso en una
universidad extranjera, así como la circunstancia de suscitarse el problema  pocos días
antes del inicio de las vacaciones, se opta por informar a la afectada de lo dispuesto
con carácter general en el art. 5.2 del RD 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprue-
ba el estatuto del personal investigador en formación, así como sobre los criterios gene-
rales que rigen la concesión de becas de postgrado en la Universitat Jaume I.

Por otra parte, la Sindicatura entiende que el hecho de que, en efecto, la beca conce-
dida no represente una relación laboral no puede suponer que el régimen vacacional
aplicable deba ser de peor condición que el del resto de trabajadores, toda vez que
la exclusión del personal investigador en formación del régimen laboral tiene su razón
de ser en el favorecimiento de su dedicación al estudio y no en la de perjudicar dere-
chos que nadie discute que concurren en cualquier relación de prestación de servicios.

En consideración a todo lo anterior, y sin perjuicio de que la convocatoria nada diga
sobre el régimen vacacional, la Sindicatura, tras consultar con la jefa de Servicio de
Docencia y Estudiantes, entiende que procede informar favorablemente la solicitud
formulada, sin perjuicio de que corresponda a las partes aclarar los términos de ejer-
cicio del derecho en función del plan de trabajo e intereses de todos los afectados.

De igual modo, se procede a elevar recomendación formal al Vicerrectorado de
Postgrado con el fin de que en futuras convocatorias de las becas de colaboración
se haga constar expresamente cuál es el régimen de vacaciones, permisos y licencias
de los beneficiarios. 

Resultado: favorable. Pendiente de ser cerrado definitivamente tras conversar perso-
nalmente con el profesor responsable del proyecto. 
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II. 2. SELECCIÓN DE CONSULTAS

La Sindicatura atiende diariamente a cualquier miembro de la comunidad universi-
taria que precise obtener información como paso previo a la eventual presentación
de una queja. De igual modo, se evacuan como consultas los requerimientos formales
que normalmente desde órganos de dirección se nos dirigen con el fin de conocer el
parecer de la Sindicatura en relación con asuntos académicos.

Las referidas consultas no se registran salvo que se trate de consultas formales o
el interesado lo solicite expresamente. No obstante, hemos optado por seleccionar las
que estimamos más significativas, bien sea por la materia sobre la que versan, bien
sea por la asiduidad con que se producen.

Consulta 1 - 2006/2007 
Prácticum: autorización y evaluación

Formulada por coordinadores del prácticum
FCHS

Resultado de la consulta

1. Sobre designación de tutores
De conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora de las estancias en

prácticas (aprobada por el Consejo de Gobierno nº 16 de 14 de julio de 2005), la desig-
nación del profesorado tutor es competencia de los consejos de departamento, oídos
los coordinadores de estancias en prácticas (art. 20.2). 

Por tanto, a las áreas no les corresponde en sentido estricto ninguna función direc-
ta en el nombramiento de los tutores. Ello, sin embargo, no obsta a que su cualificada
opinión pueda ser hecha valer ante el respectivo consejo de departamento en la sesión
destinada a proceder a dicho nombramiento, donde se podrán exponer los argumentos
que avalen la designación que, en su caso, se proponga. Por consiguiente, aunque la
normativa nada dice sobre lo que en la consulta se denomina «recusación de un tutor»,
hay que entender que el mencionado consejo de departamento es el lugar indicado para
mostrar la eventual disconformidad con una determinada propuesta.

2. Sobre funciones y deberes de los tutores
Las funciones de los tutores vienen pormenorizadas en el art. 21 de la normativa

específica y, por tanto, no es preciso reiterarlas.
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No obstante, para atender a la concreta consulta formulada, cumple subrayar que
los tutores están obligados a sujetar su actuación a las líneas y criterios generales
elaborados por la Comisión de Titulación y los coordinadores de prácticas. Es a estos
órganos a quienes la normativa confiere la competencia para marcar los contenidos
y criterios de desarrollo y evaluación, siendo deber del tutor llevar a cabo su tarea con
sujeción a los mismos (vid. artículos 20.2 y 4 y artículo 21 e).

3. Sobre evaluación del prácticum
Los criterios de evaluación de las estancias en prácticas corresponde fijarlos a la

Comisión de Titulación a propuesta de los coordinadores de estancias en prácticas, a
quienes compete elaborar el programa de la asignatura, donde deben reflejarse los
mencionados criterios de evaluación.

Dichos criterios deberán ser claros y precisos, de manera que permitan al estudian-
tado conocer con la necesaria certeza y previamente al momento de la evaluación
los parámetros conforme a los cuales será calificado. Una vez publicados en el Lleu,
tienen carácter vinculante y, por ende, resultaría inadmisible que éstos fueran altera-
dos por voluntad del profesorado tutor. 

Consulta 2 - 2006/2007 
Quinquenios: periodo computable

Formulada por PDI
FCJE

Resultado de la consulta
La Sindicatura, sin perjuicio de mejor criterio, estima que la expresión «periodo

docente» contenida en el art. 2.3 c del RD 1986/1989, de 28 de agosto, puede y debe
ser entendida en un sentido que autorice a computar como tal el tiempo durante el cual,
previa la realización de los trámites oportunos para obtener la venia docendi, se haya
impartido docencia mientras se disfrutaba de una beca de FPI.

No obstante, el anterior criterio no puede pretenderse que vincule a los servicios
jurídicos de otra universidad en la que se encuentre prestando servicios la persona
que, perteneciendo todavía a nuestra comunidad académica, formula la consulta.

En todo caso, la Síndica se compromete a trasladar su parecer a la persona que
ocupa el cargo de defensor universitario en la universidad donde empezará a prestar
servicios el consultante.
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Consulta 3 - 2006/2007 
Actuación aconsejable ante la sospecha de copia de examen

Formulada por un director de departamento
FCHS

Términos de la consulta
¿Puede dejarse de calificar o calificar con un cero el examen cuando se cree que

el estudiante ha copiado?

Resultado de la consulta
La circunstancia de si un estudiante ha copiado el examen no se configura como

un elemento técnico sujeto a la valoración del órgano evaluador y regido por el prin-
cipio de la discrecionalidad técnica. Por el contrario, constituye un dato objetivo que
precisa de una prueba plena de su realidad a cargo de quien invoca el hecho.

Por tanto, sólo tras la debida acreditación podría tener incidencia en la valoración
del ejercicio. En tales casos, la calificación de cero es, a juicio de la Sindicatura, una
calificación adecuada siempre que se haya respetado cuanto antecede.

En todo caso, cumple subrayar que a los efectos probatorios aludidos no bastan
las meras sospechas o conjeturas. Es más, sólo en supuestos de flagrancia estima
este órgano que puede prescindirse de la instrucción de un expediente disciplinario
al objeto de conocer la realidad de los hechos.

Consulta 4 de 2006/2007 
Repetición de la votación en Consejo de Departamento 

Formulada por un profesor ayudante
FCHS

Términos de la consulta
¿Procede volver a votar cuando resulta que la información transmitida al tiempo de

realizar la votación por un órgano de la Universitat Jaume I era errónea?

Resultado de la consulta
Dado como probado que el error existe, lo cual corresponde probarlo a la parte

que lo alega, conviene distinguir según el error sea o no imputable a la persona que
lo padece. 
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En este caso, si son exactos los términos en que se formula la consulta, resulta que
el error se produjo a consecuencia de la información transmitida a los miembros del
Consejo por un órgano universitario, lo cual permite entender que aquellos no han infrin-
gido la diligencia exigible, que, por añadidura, es menor cuando se trata de personas
no especializadas.

Sentado lo anterior, cabe sostener que la voluntad del órgano se ha visto viciada por
el error alegado, lo cual, atendido el ajustado resultado de la votación, aconseja la repe-
tición de la misma, toda vez que el resultado puede verse alterado sustancialmente.

II.3. ASUNTOS ARCHIVADOS

II.3.1 Asuntos inadmitidos a trámite
Como en años anteriores, no han sido admitidas a trámite aquellas reclamacio-

nes que reunían una de estas tres condiciones: a) carecer manifiestamente de funda-
mento, b) tratarse de quejas anónimas o pretender el reclamante que se mantuviese
el anonimato pese a tratarse de una queja contra persona concreta y determinada y c)
instar de la Sindicatura el ejercicio de funciones distintas a las que la normativa le asig-
na. En tales casos, la actuación de la Sindicatura se ha limitado a informar al recla-
mante de las razones por las que se inadmitía la queja presentada. 

El número de asuntos que ha recibido este tratamiento asciende a ocho. 

II.3.2. Asuntos archivados tras realizar diligencias
Al margen de lo anterior, la Sindicatura ha procedido al archivo de otras quejas que,

habiendo sido admitidas a trámite, han motivado diversas diligencias pero no han culmi-
nado con una resolución sobre el fondo por desistimiento expreso o tácito del recla-
mante.

El número de asuntos que han merecido este tratamiento asciende a cuatro.

II.4. OTRAS ACTUACIONES INTERNAS

Junto a la tramitación de expedientes y consultas, la Sindicatura de Greuges ha
acometido en el seno de nuestra universidad una pluralidad de actuaciones cuyo común
denominador ha sido tratar de servir a la transparencia en la gestión y a la mejora de
la calidad de los diferentes servicios universitarios. 

Entre dichas actuaciones merece destacarse la colaboración de este órgano en
la modificación de la normativa de evaluación.
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Bajo esta rúbrica se agrupan un conjunto heterogéneo de actuaciones que tienen
en común ser de las que se han realizado como institución representativa de nuestra
comunidad universitaria en el ámbito externo. 

Entre las referidas actividades cabe destacar la asistencia a diversas jornadas
universitarias relacionadas con la mejora de la calidad y los efectos de los procesos
de armonización sobre materias que de suyo ya vienen ocupando especialmente la
tarea de los defensores universitarios. 

En el ámbito internacional destaca la labor que viene realizando la European Network
of Ombudsmen in Higher Education (ENOHE). Concretamente, el IV Encuentro tuvo
lugar en Zurich en mayo de 2006, estructurado en torno a las tres mesas siguientes:
«Dependency and responsability in supervisory relationships»; «Globalization and
commercialization in higher education» y «Process-oriented approaches to ombudsing:
outcome and benchmarking». Por su parte, la V Conferencia celebrada en Ámsterdam
en mayo de 2007 centró sus debates en torno a las siguientes ponencias: «The ombuds-
man as the watchdog of the educational process»; «Fraud and plagiarism»; «Counseling,
student offices and ombudsman: how do they relate?»; «University administration
and transparency: a contradiction per se?» y, por último, diversos talleres relativos a la
naturaleza multicultural de la moderna universidad europea.

En el ámbito nacional, un año más, merecen una mención singular el Encuentro en
la Universitat Rovira Virgili de Tarragona de los defensores universitarios de l’Espai
Lluís Vives, así como el IX Encuentro Estatal de Defensores que tuvo lugar en las
universidades de Alicante y Elche en el mes de octubre de 2006, cuyas principales
conclusiones se recogen en las líneas siguientes.
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CONCLUSIONES DE LA MESA DE TRABAJO Nº 1: CONFIDENCIALIDAD

Coordinan: 
Joan Miró Ametller  (Universitat de Girona)
Purificación Fenoll Hach-Alí  (Universidad de Granada)
Artur Juncosa Carbonell (Universitat Ramón Llull)

Introducción
Entre las características principales de la figura del defensor universitario destacan

su independencia y el carácter confidencial de su labor. Al introducir la figura del defen-
sor universitario, la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades esta-
blecía que su función consiste en velar por los derechos y las libertades de los miembros
de la comunidad universitaria y que sus actuaciones, dirigidas a contribuir a la cali-
dad del sistema universitario, no están sometidas a mandato imperativo de ninguna
instancia universitaria y se rigen por los principios de independencia y autonomía.
Así lo han recogido los Estatutos de las distintas universidades cuando han regulado
la figura del defensor. Para desarrollar sus funciones en un clima de plena confianza
de la comunidad universitaria, una de las condiciones inherentes a la figura del defen-
sor es, muy frecuentemente, la confidencialidad en la comunicación entre quienes visi-
tan la oficina del defensor y el propio defensor y, por lo tanto, la seguridad en el
tratamiento y la conservación de los documentos generados en el curso de las actua-
ciones del defensor.

Las oficinas del defensor universitario manejan documentos escritos y ficheros infor-
máticos que afectan a personas y que contienen nombres y datos confidenciales. Estos
documentos, en principio, se guardan en el archivo de la propia oficina o en los orde-
nadores del defensor y de sus colaboradores administrativos.

Existe una legislación sobre datos personales, sobre el tratamiento y conserva-
ción de la documentación administrativa y sobre patrimonio histórico. Son la Ley
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter perso-
nal; el Real decreto 994/1999, de 11 de junio, que aprueba el reglamento de medi-
das de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter
personal; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo común; la Ley 16/1985, de 25
de junio, del patrimonio histórico español, las orientaciones que pueda dar la Agencia
Española de Protección de Datos y la legislación propia de cada comunidad autó-
noma (que también pueden tener sus propias agencias de protección de datos o su
equivalente).
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Confidencialidad, intimidad y anonimato
La confidencialidad es uno de los principios básicos que inspiran la actuación de los

defensores universitarios, mientras que la intimidad es un derecho fundamental reco-
nocido expresamente como tal en el artículo 18.1 de la Constitución española. Una vulne-
ración del principio de confidencialidad no tiene necesariamente que implicar una lesión
del derecho a la intimidad, aunque puede llevarla aparejada. El dicho respecto del dere-
cho a la intimidad es también aplicable al derecho fundamental a la protección de datos
de carácter personal, reconocido por nuestra constitución en el artículo 18.4, y que puede
resultar afectado con independencia o en concurrencia con los anteriores.

La confidencialidad no exige, por otra parte, el anonimato. De hecho, las quejas
presentadas ante los defensores universitarios no pueden ser anónimas, aunque sí
son confidenciales.

El concepto de interés legítimo y el principio de confidencialidad. Casos especiales.
Para que el defensor universitario pueda intervenir, el quejoso ha de ser miembro

de la comunidad universitaria y demostrar que tiene un interés legítimo en el asunto
que presenta. No es infrecuente, no obstante, que se dirijan al defensor padres, novios,
amigos, etc.

La cuestión no parece en principio problemática, pero existen casos en que el defen-
sor no tiene más remedio que acceder a contactar con estas personas intermedias. Se trata-
ría de identificar aquellos casos en que, siempre de manera excepcional, dicha actuación
pudiese estar indicada (alumnos enfermos o que disfrutan de becas en el extranjero, etc.).

En ciertos casos, el desarrollo de las gestiones realizadas por el defensor puede
parecer contradictorio con el principio de confidencialidad. Son casos en que resulta
difícil, o incluso imposible, al defensor universitario defender los derechos de los miem-
bros de la comunidad universitaria que a él se dirigen, sin que el órgano administrati-
vo llegue a conocer la identidad de los quejosos (problemas relacionados con evaluación
de exámenes, casos en que, antes de llegar el problema al defensor, los quejosos se
significaron sobremanera ante el órgano administrativo, etc.).

Por otra parte, la confidencialidad parece más vulnerable cuando la queja viene
firmada por un colectivo de personas, ya que en la confección de esos escritos de adhe-
sión, lo normal es que algunas personas se signifiquen más que otras y resulte difícil
mantener la reserva.

Se trata, pues, como en los casos anteriores, de diseñar protocolos de actuación
que permitan preservar en la medida de lo posible la confidencialidad en estos y
otros supuestos, o al menos advertir a los quejosos de los posibles riesgos.

La confidencialidad puede quedar también expuesta a través de la corresponden-
cia enviada por el defensor universitario, para lo que deben tomarse toda una serie de
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precauciones, tanto con relación al quejoso como respecto del órgano administrativo
implicado.

Tipos de información
Típicamente, la Oficina del Defensor recibe diversos tipos de documentos relacio-

nados con las actuaciones del defensor: quejas, denuncias, solicitudes de mediación…
Una buena parte de esta información tiene carácter confidencial. Se puede decir que
las paredes de la Oficina del Defensor escuchan, pero no hablan. Sin embargo, de
todos los casos se realiza un informe escrito.

Como se ha dicho, no toda la información es absolutamente confidencial. Si un
investigador presenta una queja sobre un trabajo que conlleve una actuación cerca del
responsable del grupo de investigación, será inevitable plantear el problema y apare-
cerán nombres, aunque todo, en principio, quede restringido entre dos personas o como
máximo dentro del ámbito del grupo.

La información puede ser estrictamente individual o colectiva. Por ejemplo, si un
grupo de alumnos o becarios presenta una reclamación deberán tenerse en cuenta los
derechos de cada uno de los miembros del grupo.

Aunque confidencial, no es obvio que el tipo de información que llega a la oficina
del defensor deba ser tratado como información secreta, excepto quizás ciertos aspec-
tos de carácter muy personal que, generalmente y por razones de sentido común,
probablemente no se recogen por escrito o es información que se destruye sin pasar
al archivo. Sin embargo, un documento referido al funcionamiento de una entidad públi-
ca que se conserve no será para siempre inaccesible. Entre otras muchas posibilida-
des de petición de permiso para acceder a cierta documentación bastará citar la
investigación histórica.

Por ello, también deben considerarse en el marco de la confidencialidad la segu-
ridad de los archivos, los sistemas de destrucción de documentos y su conservación.

Tipos de documentos y tratamiento de ficheros
Una parte de la documentación en la oficina del defensor está escrita sobre papel.

En algunos casos se trata de borradores, que se destruyen. Sin embargo, existen docu-
mentos definitivos que se archivan como si se tratara de un expediente.

También existe documentación sobre soporte informático en el ordenador del propio
defensor y en los de su equipo administrativo.

Las universidades han empezado a adaptarse al reglamento de medidas de segu-
ridad de ficheros automatizados que contienen datos de carácter personal, aprobado
por Real decreto (1999), y a la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos. Dicho
reglamento define los usuarios de los archivos, los procedimientos que deben aplicar-
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se, las responsabilidades de las personas que tienen archivos de este tipo a su cargo
y establece niveles de seguridad para tratar dichos ficheros. Como se resume en el
cuadro adjunto, cuando los ficheros contengan datos de carácter personal que permi-
tieran evaluar la personalidad de un individuo, les corresponde el nivel medio. Si los
datos se refieren a ideología, origen racial, salud, etc., les corresponde el nivel alto.

Características de los archivos según el tipo de datos

El responsable del fichero debe implantar una normativa de seguridad que contem-
plará aspectos como las normas que hay que respetar, las funciones y obligaciones
del personal, el procedimiento de notificación de incidencias, de realización de copias,
etc. Esto se aplica en los tres niveles.

Todo fichero que contenga datos personales deberá adoptar por lo menos las medi-
das de seguridad de nivel básico. Los ficheros de este nivel se destruirán cuando ya
no sean necesarios para los fines que motivaron su creación.

Para el nivel medio de seguridad, los ficheros tendrán que someterse a auditoría.
El responsable debe establecer un mecanismo de identificación de los usuarios que
intenten acceder al fichero. Sólo el personal autorizado podrá acceder a los locales
donde se encuentren los sistemas de información, deberá existir un registro de entra-
da y salida de soportes informáticos y se adoptarán medidas para evitar que se recu-
pere la información cuando el soporte sea desechado o reutilizado.

En el caso del nivel alto, la información deberá estar cifrada si los soportes se distri-
buyen o los datos se transmiten telemáticamente.
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Tipos de datos Nivel Autenticación Confidencialidad Integridad
Datos no Baja Libre Baja
personales

Datos personales Básico Normal Restringida Normal

Infracciones, Medio Alta Protegida Alta
hacienda,
financieros, 
legislados,
evaluadores

Ideología, Alto Crítica Confidencial Crítica
creencias, salud, 
raciales, sexuales, 
policiales
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Los ficheros y tratamientos de datos han de ser inscritos en un registro público de
la Agencia de Protección de Datos (española o autonómica).

En el curso del proceso de adaptación al reglamento de medidas de seguridad, la
universidad deberá identificar y analizar la tipología de ficheros sensibles con los que
trabaja y los riesgos que pueden afectarlos. El defensor será el responsable directo de
la gestión de los ficheros de su oficina (aunque el responsable general de los fiche-
ros de la universidad será el secretario general). Entre otras cosas, la universidad debe-
rá tener en cuenta ciertas cláusulas de confidencialidad al contratar personal y servicios.

Por último, la universidad redactará un documento de seguridad propio y aproba-
rá y difundirá las instrucciones pertinentes para aplicar su normativa sobre protección
de datos y sobre el uso de recursos y sistemas informáticos.

Será, pues, esencial que nuestras oficinas y su personal respondan a las exigen-
cias de los niveles de seguridad de los documentos y ficheros con los que trabajan y
que dispongan de equipos informáticos de alto nivel de seguridad, de criterios, orien-
taciones y normativas de distribución y de conservación de documentos, así como de
maquinaria homologada para su destrucción.

Uno de los temas que deberá tener un tratamiento particularizado es el de la corres-
pondencia. Por una parte, hay quien hace llegar sus escritos a la oficina del defensor
utilizando el servicio del registro; entre la documentación que presenta puede haber
información confidencial. Por otra parte, algunos documentos escritos que salen de
la oficina del defensor pueden estar destinados a ser leídos por una única persona. Se
trataría de estudiar un modelo de envío postal que acentúe en lo posible las garantí-
as de todos los que se relacionan con el defensor (forma de utilización de los sellos
«confidencial», «abrir en destino», utilización de los certificados, etc.). En este campo,
las nuevas tecnologías –en particular, el correo electrónico– introducen todavía más la
necesidad de tomar precauciones.

El deber de confidencialidad en el tiempo: la custodia de la documentación generada
por las actuaciones del defensor universitario

El deber de confidencialidad, así como los derechos a la intimidad y protección
de datos, no se extinguen una vez cerrado el expediente de queja, sino que se convier-
ten en un deber de custodia, tratamiento informático, conservación y, en su caso, destruc-
ción de datos y documentos obrantes en la oficina relacionados con el caso. Tarde o
temprano, la documentación que se conserve en una oficina pasará al archivo gene-
ral de la institución. Los responsables de los archivos conocen bien su profesión y
confiamos justificadamente en ellos. Una parte del archivo es confidencial y no se puede
consultar… excepto si presenta una petición de consulta la persona afectada o un
miembro del colectivo cuando el documento afecta a un colectivo.
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Por otra parte, la legislación convierte en accesibles los documentos transcurri-
dos 50 años del caso o 25 años de la muerte de la persona a la que se refiere.

Existe una experiencia acumulada que se puede calificar de secular en los profe-
sionales de la archivística que transmite una vigorosa sensación de seguridad. Sin
embargo, la seguridad de los archivos informáticos presenta características particu-
lares que otorgan a este tipo de archivos ciertas debilidades para las que se precisan
actuaciones especiales.

Las universidades han instalado cortafuegos, han reforzado sus sistemas de segu-
ridad y han montado servicios informáticos que inspiran confianza. A pesar de todo, se
pueden imaginar fácilmente situaciones en las que los ordenadores pueden correr
serios peligros.

Seguridad informática
Ciertas prácticas, como abrir archivos sospechosos adjuntos a mensajes electró-

nicos o instalar programas no seguros, debilitan los sistemas de seguridad y permi-
ten el acceso de usuarios no deseados a información privilegiada confidencial.

Además del propio usuario, en una red de ordenadores suelen existir permisos
de grupo y permisos de acceso remoto para técnicos.

Hay otros escenarios: desprotección incidental o accidental de carpetas de usua-
rios, pérdida de memorias portátiles o de ordenadores portátiles que contienen infor-
mación de nivel alto…

No se deben exagerar estos peligros; no es tampoco prudente dejar de tenerlos en
consideración. Las instituciones como la universidad funcionan fundamentadas en la
confianza. Sin embargo, siempre puede darse un incidente.

Generalmente, la solución a estos problemas se halla en el respeto estricto de
los protocolos establecidos por los criterios de seguridad. Sin embargo, los inci-
dentes pueden suceder inesperadamente. Aunque no exista la seguridad absoluta,
puede obtenerse un ambiente informático de mayor confidencialidad incluyendo en
los ordenadores cortafuegos particulares que permitan aislar una subred confiden-
cial respecto a la red general de la universidad, como aparece en el esquema adjun-
to. La subred consiste en un ordenador común para almacenar archivos (servidor) y
un gemelo para las copias de seguridad (con posibilidad de conexión para prevenir
accidentes). Los cortafuegos particulares separan la placa de comunicaciones conec-
tada a la red general de la placa conectada a la subred. Si técnicamente es posi-
ble, una partición del ordenador trabaja con la red general y otra, la confidencial, sólo
con la subred.
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Red de confidencialidad

Probablemente, otras secciones de una universidad –como el rectorado, la geren-
cia, el departamento de personal…– requieran también un tratamiento particular de
acceso restringido del mismo tipo.

La difusión de la información. El equilibrio entre el deber de informar al Claustro y la
obligación de preservar la confidencialidad

Naturalmente, la información más confidencial no sale de la Oficina del Defensor.
Los procedimientos que deben aplicarse a los archivos de nivel de confidencialidad
alto restringen el traslado y el movimiento de los archivos, cuya salida de su ámbito de
uso debe ser registrada. 

Una de las obligaciones de los defensores es la presentación del informe anual ante
el claustro universitario, que se complementa con la elaboración de una memoria de
actividades. La práctica de las memorias consiste en exponer los casos preservando
el anonimato, aunque hay detalles que, inevitablemente, conducen a la identifica-
ción, si no de la persona, por lo menos del centro o departamento afectados. Quizá no
es un inconveniente mayor, porque contribuye a reformar positivamente el funciona-
miento de la universidad.
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Distribución de espacios en la Oficina del Defensor y protección de la confidencialidad
La configuración arquitectónica y la distribución de los espacios de la Oficina del

Defensor Universitario pueden incidir directa o indirectamente, positiva o negativamen-
te, en la preservación del derecho a la confidencialidad de quienes al defensor se
dirigen.

Se trataría de confeccionar un diseño ideal de la distribución de los espacios y de
los equipamientos mínimos que debe reunir la Oficina del Defensor Universitario, en
orden a la protección de la confidencialidad: ubicación dentro del entorno universita-
rio, disponibilidad de espacios idóneos para una atención reservada, impermeabilidad
visual de ciertas dependencias y accesos, configuración de las salas de espera, etc.

Destrucción de documentos
Las universidades deben disponer de un servicio de destrucción de documentos

que asegure que la eliminación es completa. La eliminación de datos y de información
pública deba hacerse según las normas.

En la actualidad, parte de la documentación de la Oficina es eliminada probablemen-
te mediante un sistema rutinario. Si la destrucción de documentos se mecaniza, tendre-
mos que organizarla y establecer de modo más preciso qué documentos, a medida que
la documentación se acumule, deben ser destruidos para siempre. La historia de la insti-
tución no es sólo la historia de las oficinas ni mucho menos de sus intimidades.

Consulta de documentos
La política lógica de la Oficina consiste en no permitir ninguna consulta excepto la

del afectado que pide acceso a sus propios documentos, por ejemplo, si no se reser-
vó una copia. No tiene acceso, sin embargo, a los restantes documentos que puedan
formar parte del caso y que no le pertenecen, aunque lo conozca porque le ha sido
comunicado durante las conversaciones que ha mantenido con el defensor.

El debate de la Mesa nº 1
te enriquecedor. Los participantes aportaron numerosas ideas y experiencias perso-

nales de gran interés que contribuyeron a esclarecer los problemas que plantea la prác-
tica de la confidencialidad en la actuación del defensor universitario. Así, fue posible
discutir los términos en los que se desarrolla la labor del defensor y se establecieron
criterios de orientación para mejorar su trabajo.

Es posible que resulte conveniente que las oficinas del defensor se sometan a
evaluación voluntaria, sin menoscabo de su independencia, con el fin de detectar sus
puntos fuertes y débiles y realizar las operaciones oportunas para contribuir a la cali-
dad del sistema universitario.
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La seguridad en el tratamiento de archivos de datos personales es un tema de
importancia suficientemente alta como para ser tratado con la ayuda de profesionales.
En este sentido, puede ser conveniente cursar, en el próximo encuentro de defenso-
res, una invitación a un experto de la Agencia Nacional de Protección de Datos para
informar sobre este punto, así como para establecer criterios sobre la elaboración de
la memoria anual e informar sobre el equilibrio que debe existir entre el deber de infor-
mar al Claustro y la obligación de preservar el principio de confidencialidad y los dere-
chos a la intimidad y a la presunción de inocencia.

CONCLUSIONES DE LA MESA Nº 2: ACOSO PSICOLÓGICO 

Coordinan:
Ana Isabel Isidro de Pedro (Universidad de Salamanca)
Joan Miró Ametller (Universitat de Girona)
José Navarro Solé (Universitat Politècnica de Catalunya)

CONCLUSIONES
Introducción: acuñar un nombre nuevo para un fenómeno antiguo

El concepto de acoso psicológico es conocido bajo diferentes nombres (acoso labo-
ral, mobbing, hostigamiento psicológico, psicoterror laboral, acoso moral, etc.). No
obstante, el Diccionario de la Real Academia Española, en su avance de la vigésima
tercera edición, recoge ya las acepciones acoso psicológico-acoso moral, entendien-
do por tal la «práctica ejercida en las relaciones personales, especialmente en el ámbi-
to laboral, consistente en un trato vejatorio y descalificador hacia una persona, con el
fin de desestabilizarla psíquicamente». Por ello, y aunque el término mobbing se ha
extendido profusamente en la literatura, preferimos utilizar el vocablo español acoso
psicológico para referirnos a este fenómeno.

Cabrían múltiples definiciones, pero una generalmente aceptada es la propuesta
por Heinz Leyman, entendiendo por acoso psicológico una situación de violencia psico-
lógica extrema ejercida de manera sistemática (por lo menos una vez por semana)
durante un tiempo prolongado (más de seis meses) por una persona o grupo de perso-
nas sobre un individuo en el lugar de trabajo. Es decir, alcanzaría las conductas, decla-
raciones, solicitudes, etc., de cariz humillante, ofensivo, discriminatorio, hostigador,
intimidatorio o violento que, de forma reiterada, se ejercen sobre una persona en su
ámbito laboral.
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Formas en que se manifiesta
Se considera que existe acoso psicológico cuando se presenta una o más de las

45 formas o comportamientos hostiles descritos por Leyman en su Inventory of
Psychological Terrorization (LIPT), comportamientos que pueden incidir sobre distin-
tos campos:

1.  Impedir que la víctima se exprese o se comunique:
• El superior no permite que la víctima se exprese
• La víctima es interrumpida constantemente cuando habla
• Los compañeros no le dejan expresarse
• Sus compañeros le gritan, le recriminan
• Ataques verbales y críticas desmedidas contra su trabajo
• Críticas hacia su vida privada
• Aterrorizar a la víctima con llamadas telefónicas
• Amenazas verbales
• Amenazas por escrito
• Evitar todo contacto con la víctima (contacto visual, gestos, etc.)
• Ignorar su presencia, dirigiéndose exclusivamente a terceros

2.  Aislar a la víctima, impidiendo que mantenga contactos sociales:
• No hablarle
• No dejar que se dirija a nadie
• Designarle un puesto de trabajo que la aleje y la aísle de sus compañeros
• Prohibir a sus compañeros que le dirijan la palabra
• Negar la presencia física de la víctima

3. Desacreditar la reputación personal o laboral de la víctima:
• Murmurar o calumniarla
• Lanzar rumores relativos a la víctima
• Ridiculizarla o reírse de ella
vIntentar que la víctima parezca una enferma mental
• Intentar forzarla para que se someta a un examen psiquiátrico 
• Burlarse de sus dolencias o minusvalías 
• Imitar sus gestos, su postura y su voz para ridiculizarla
• Atacar sus convicciones políticas o sus creencias religiosas
• Burlarse de su vida privada
• Reírse de sus orígenes o de su nacionalidad
• Obligarle a realizar trabajos humillantes
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• Monitorizar, anotar, registrar y consignar el trabajo de la víctima de manera  
no equitativa y malintencionada

• Cuestionar y desautorizar las decisiones de la víctima
• Injuriarla con términos obscenos o degradantes
• Acosarla sexualmente (gestos o proposiciones)

4.  Desacreditar profesionalmente a la víctima:
• No confiarle ninguna tarea
• Privarla de toda ocupación y vigilar para que no pueda encontrar ninguna por 

sí misma
• Asignarle o exigirle tareas totalmente absurdas o inútiles
• Asignarle tareas muy inferiores a sus competencias profesionales
• Asignarle incesantemente tareas nuevas 
• Obligarla a ejecutar trabajos humillantes 
• Asignarle tareas muy superiores a sus competencias, para poder demostrar 

su incompetencia

5.  Comprometer la salud de la víctima:
• Exigirle trabajos peligrosos o perjudiciales para su salud
• Amenazarla físicamente
• Agredirla físicamente, pero sin gravedad, a modo de advertencia
• Agredirla físicamente
• Ocasionarle voluntariamente gastos para perjudicarla
• Ocasionarle desperfectos en su domicilio o en su puesto de trabajo 
• Agredirla sexualmente

Se trata de un fenómeno difícil de detectar porque en muchos casos puede produ-
cirse de forma sutil. Además, el contenido y significación de gran parte de estos compor-
tamientos, actitudes u omisiones descritos resulta de difícil objetivación, ya que están
implicadas tanto la intencionalidad de quien acosa como la percepción que de la situa-
ción tiene la víctima.

Consecuencias del acoso psicológico
Las consecuencias atañen a diversos ámbitos –ya que se extienden más allá

de las generadas a la víctima directa del mismo– y presentan distinta naturaleza y
magnitud:
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1) Para la víctima

Desde el punto de vista físico

El ser objeto de acoso psicológico suele ocasionar distintos tipos de problemas y
patologías físicos, tales como: síntomas psicosomáticos del estrés (dolores en el apara-
to digestivo, diarreas, vómitos, dolores en el pecho, cefaleas...), trastornos del sueño
(insomnio, pesadillas, sueño interrumpido...), síntomas de desgaste físico (fibromial-
gias, dolores de espalda, fatiga crónica, desmayos...).

Desde el punto de vista psicológico
La persona objeto de acoso psicológico presenta frecuentemente ansiedad, indefensión,

impotencia, frustración, sentimientos de fracaso, pérdida de autoestima. También puede
manifestar errores cognitivos, creerse incapaz de cumplir con su trabajo o de enfrentarse a
él e, incluso, autoatribución de la culpa. En ocasiones puede buscar escape en comporta-
mientos sustitutivos de tipo compensatorio o manifiestamente autodestructivos, como las
adicciones. La situación puede llevar a un estado depresivo e, incluso, al suicidio.

Desde el punto de vista social
Es frecuente padecer hipersensibilidad a la crítica, retraimiento, evitación, aisla-

miento, susceptibilidad, desconfianza, irritabilidad, hostilidad, agresividad, rencor, ira,
deseos de venganza, etc.

Tampoco son de desdeñar el impacto y las repercusiones sobre las relaciones con
su núcleo familiar y social más cercano.

Desde el punto de vista laboral
La situación siempre repercute negativamente en este aspecto, presentando la vícti-

ma insatisfacción laboral, falta de motivación, descenso de la productividad. Igualmente,
también puede sufrir un incremento de la accidentabilidad laboral y reiterar faltas de
asistencia a su trabajo…

2) Para la organización

Relativas al rendimiento

De la situación se deriva una lógica disminución cuantitativa y cualitativa del desem-
peño y el rendimiento y, como ya se ha comentado, un incremento del absentismo labo-
ral (justificado o no) que puede tener un importante alcance para la organización.
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Relativas al clima laboral
El clima laboral resulta deteriorado y se socavan las relaciones interpersonales,

resultando una imposibilidad de trabajo en equipo, merma de la cohesión grupal, de la
cooperación, del trabajo colaborativo, de la eficacia en los canales de información y
comunicación…

Relativas a la accidentabilidad
Ya se ha mencionado la repercusión del acoso psicológico en el incremento de los

accidentes laborales (voluntarios o no), con las consiguientes pérdidas en la fuerza de
trabajo de la empresa, que pueden llegar a ser definitivas.

3) Para la comunidad
Por último, tampoco ha de despreciarse el impacto que el acoso psicológico tiene

en la propia comunidad, ya que las consecuencias económicas derivadas son eleva-
das.

Perfil de los implicados
No existe un perfil definido de la víctima y cualquiera puede verse afectado, inde-

pendientemente del nivel jerárquico que ocupe en la organización. Sin embargo, son
más susceptibles de padecer acoso psicológico: 

• Personas demasiado competentes o brillantes (percibidas como una amenaza)
• Personas jóvenes con elevada preparación de reciente incorporación
• Personas que presentan rasgos diferenciales respecto al resto del grupo  –perte-

necientes a minorías o a colectivos desprotegidos, etc.– de las que no se acep-
ta o se rechaza su diferencia.

• Personas sin una buena red de alianzas o de relaciones dentro de la organiza-
ción

Por lo que se refiere al acosador, éste suele reunir una serie de características:

• Profesional mediocre y con complejos
• No experimenta sentimientos de culpa
• Narcisista
• Que percibe a otros trabajadores no como compañeros sino como competidores

y rivales

Por otra parte, el acoso psicológico puede darse en cualquier tipo de organización.
No obstante, acostumbra a aparecer con mayor frecuencia en  organizaciones:
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• muy reglamentadas y homogéneas
• con poca tolerancia a la diversidad
• con fuerte vinculación y sentimientos de identidad compartida entre sus miem-

bros
• cerradas, que valoren el poder y el control por encima de la eficacia y la produc-

tividad

Acoso psicológico en la universidad
La universidad no es, en principio, una organización cerrada, aunque existen en su

seno grupos, de trabajo o de influencia, que reclaman a sus componentes una cohe-
rencia particular. Sin embargo, no siendo la universidad una organización que parece-
ría proclive al acoso psicológico –y que incluso puede ser formalmente rechazado en
sus Estatutos y algunas de ellas cuentan con protocolos específicos de actuación–
es un problema que no puede obviarse y las denuncias de casos de acoso van en
aumento, llegando algunas de ellas a las oficinas de los defensores.

Típicamente, las denuncias que se presentan en la Universidad se refieren a un
acoso ambiguo; no son ejemplos extremos, sino más bien sutiles.

Lo más habitual es que la persona que sufre acoso psicológico esté –y se sienta–
aislada. Es decir, aunque exista un posible acosador principal –por lo general un supe-
rior en la escala jerárquica (acoso psicológico descendente)– la víctima constata que
sus compañeros rehúsan comprometerse en su defensa, por lo menos en el grado que
ella desearía, y se decantan por ignorar la situación, mantenerse en silencio y actuar
con pasividad1 o, en otros casos, se han aliado de forma manifiesta con el acosador. Se
forma así un grupo que puede actuar psicológicamente sobre un trabajador durante
un largo período de forma constante. En otros casos la presión no es sistemática pero,
por lo menos, parece afectar a la misma persona aunque sea esporádicamente.

Ha de tenerse en cuenta que a la víctima de acoso psicológico denunciar formal-
mente la situación no le resulta, en absoluto, fácil. En general, presenta grandes difi-
cultades para expresarse, verbalizar el problema y confiárselo a personas «extrañas»,
y, junto a los sentimientos de vergüenza y culpabilidad, puede pensar que no va a tener
credibilidad por la falta de pruebas que aportar o de testigos que avalen su testimonio.
A esto hemos de añadir que, habitualmente, la víctima no se cree capaz de poder
enfrentarse al procedimiento que desencadenaría la denuncia, unido esto al miedo a
sufrir represalias y a que la situación empeore aún más. De esta manera, puede seguir
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1. Este comportamiento de los «espectadores mudos» es también marcadamente perjudicial para
la víctima ya que, objetivamente, su salud física y psicológica se verá más afectada cuantos menores
apoyos efectivos encuentre (personas que le provean de afecto, comprensión, consejo, ayuda...).
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aguantando el acoso, sin denunciarlo, mientras intenta pensar que, quizá, el tiempo lo
paliará o que, a fin de cuentas, las cosas siempre podrían estar aún peor. Por lo que,
involuntariamente, está contribuyendo a alimentar el problema.

Así, en muchos casos cuando, finalmente, la persona se decide a presentar denun-
cia del caso y acude al defensor2 lo hace en una fase avanzada del proceso y está
en una situación límite y desesperanzada. Considera que ya ha agotado las posibili-
dades que estaban en su mano e incluso presenta una falta absoluta de confianza
en que el problema pueda llegar a solucionarse algún día, imbuida por una especie de
fatalismo, según el cual poco o nada puede hacerse para cambiar la situación.3

Intervención
Cuando al defensor se le plantea una denuncia de acoso psicológico, es conscien-

te de que se encuentra ante una situación sumamente compleja –cuya solución favo-
rable depende de un nutrido conjunto de factores– y que requiere extremar, si cabe, el
necesario contexto de prudencia y confidencialidad que siempre ha de presidir sus
actuaciones.

• Ha de escuchar a la persona y hablar largo y tendido con ella, con la calma,
prudencia y sensibilidad que requiere un tema tan delicado.

• El acoso psicológico, además de constituir un problema difícil de detectar y obje-
tivar, suele ser de dificultad probatoria manifiesta. Además, en muchos casos se
trata de un acoso sutil y ambiguo en que la víctima puede incluso presentar pocas
pruebas evidentes, lo que dificulta aún más la necesidad de ser en extremo obje-
tivo. Por ello, ha de intentarse objetivar al máximo y registrar los hechos feha-
cientes.

• Intentar discriminar si realmente se trata de acoso psicológico o de otras situa-
ciones de tensión originada en el ámbito laboral, como desencuentros o diferen-
cias interpersonales, conflicto de intereses entre dos o más personas, deficiencias
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2. Existen otros órganos o servicios, más técnicos o estrictamente laborales, a los que puede acudir
el afectado, pero se ha advertido la preferencia por recurrir al Defensor debido a la confianza que le propor-
ciona la figura.

3. Ha de tenerse en cuenta que, normalmente, la víctima de acoso psicológico no sabe cómo afron-
tar el problema para modificar su entorno socio-laboral y poder conseguir un resultado efectivo.
Progresivamente, tampoco va siendo capaz de controlar las reacciones emocionales que le provoca el
proceso. La falta de autoeficacia percibida para lidiar con la situación y el fracaso en el afrontamiento
del problema y en el control de la ansiedad hacen que entre en un círculo de indefensión y desesperan-
za y van desencadenando la patología anteriormente descrita, que se va agravando y cronificando gradual-
mente.
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en los canales de información y comunicación, altas exigencias en el servicio,
tensiones surgidas producto de la organización del trabajo, procedimientos de
remodelación que conlleven cambios en las funciones, estrés laboral, síndrome
burnout (estar quemado), etc. En algunas de estas situaciones, que no consti-
tuyen en sí acoso psicológico, la persona puede percibir e interpretar errónea-
mente signos y/o consecuencias que le pueden llevar a creer, de forma equivocada,
que está siendo objeto de acoso.

En estos otros casos, previo análisis, podrían caber diferentes caminos para encon-
trar la solución adecuada: hablar con el centro o servicio en el que se inserta la perso-
na, abordar el verdadero problema, mediación, etc.

También puede darse la posibilidad de que se pretenda instrumentalizar la denun-
cia, persiguiendo el denunciante fines espurios. Si así lo intuimos, hemos de informar-
le sutilmente acerca de las consecuencias de levantar una falsa acusación.

• Si creemos que realmente puede tratarse de acoso psicológico no cabe la media-
ción puesto que el acoso es una actuación que atenta contra la dignidad y la inte-
gridad de la persona.

• En el estudio del caso, y ante el impacto que puede producir lo desgarrador
del testimonio de la persona, nunca puede perderse la imparcialidad y la obli-
gada presunción de inocencia. De igual forma, y como en todas las actua-
ciones del defensor, se ha de cuidar la garantía de confidencialidad, extremando
las medidas (con lo difícil que ello puede llegar a ser en un caso de acoso psico-
lógico).

• Podemos aconsejar a la víctima que acuda al Servicio de Prevención de Riesgos
Psicosociales, si lo hubiere –si no existe, hay que indicar al rector la convenien-
cia de establecerlo tan pronto como sea posible–.

Puede ser que la víctima no desee que el tema salga del ámbito del defensor. Sin
embargo, hemos de aconsejarle la conveniencia y, según el caso, la necesidad de reci-
bir ayuda especializada, ya que un especialista le brindará el asesoramiento, el apoyo
y la ayuda profesional que serán claves para enfrentarse activamente a la situación y
recobrar su salud mental y/o física. Sin embargo, siempre han de respetarse los deseos
de la persona acosada y no actuar al margen de los mismos.

• En general, ante el acoso psicológico sería conveniente que un servicio especia-
lizado examinara el caso y poder recurrir a un cierto procedimiento preestableci-
do para tratar el problema. Así, es útil establecer un Protocolo de actuación en
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materia de acoso con medidas preventivas y paliativas para canalizar las denun-
cias y propiciar su solución.4

Prevención
Es evidente que lo idóneo es evitar la aparición de cualquier forma de acoso y este

aspecto no puede ser obviado. Así, desde el punto de vista preventivo podría acon-
sejarse la conveniencia de implementar –en caso de que no existan aún– una serie de
medidas globales institucionales que incidieran específicamente sobre dicha cuestión,
(algunas de las cuales podrían quedar incluidas en el Plan de salud laboral de la
Universidad):

• Conveniencia de la existencia en cada universidad del antedicho Protocolo de
actuación en materia de acoso que, además de recoger el procedimiento de
canalización, gestión y solución de las denuncias planteadas, incluiría medidas
preventivas.

• Organizar campañas de sensibilización contra el acoso psicológico, al igual
que se realizan en otras materias de salud y seguridad en el trabajo.

• Crear y mantener fuentes de información detalladas en relación con la preven-
ción en materia de acoso y establecer acciones formativas e informativas que
contribuyan a prevenirlo.

• Arbitrar mecanismos de detección e información (detección de grupos de ries-
go, observatorios de factores propiciadores de acoso, etc.).

• Articular sistemas de presentación y acogida de los nuevos trabajadores que
faciliten su integración en la Universidad.

• Ofrecer a los trabajadores la posibilidad de formación y entrenamiento en rela-
ciones interpersonales eficaces, técnicas de resolución de conflictos, técnicas de
asertividad, etc. (servicios internos de psicología).

• También es aconsejable solicitar que se realice un estudio global del clima labo-
ral. Esto también puede servir para analizar o estudiar una posible denuncia de
acoso.

• Realizar una declaración institucional de compromiso para prevenir y comba-
tir el acoso psicológico que contribuya a generar una conciencia colectiva contra
el acoso y que recuerde que la colaboración y el apoyo de toda la comunidad
universitaria son necesarios y que es una responsabilidad de todos velar contra
este tipo de conductas indeseables.
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4. Aunque algunas universidades cuentan ya con un Protocolo de actuación en materia de acoso,
la mayor parte de ellas aún no han abordado tal cuestión.
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CONCLUSIONES DE LA MESA DE TRABAJO Nº 3: LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD Y EL PAPEL DE LOS DEFENSORES

UNIVERSITARIOS

Coordinan:
Carlos María Alcover de la Hera   (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid)
Juan Manuel López Alcalá  (Universidad de Cádiz)

1. Qué entendemos por responsabilidad social de las universidades (RSU).
La capacidad de valorar las consecuencias que tienen en la propia organización,

en la sociedad y en el entorno las acciones y decisiones que toman los responsables
y los miembros de las universidades como parte del logro de los objetivos y metas de
las mismas. 

2. Por qué es importante la RSU.
• Por las propias funciones que la sociedad encomienda a la universidad:
• Conservación, transmisión, creación e intercambio de conocimiento y cultura.
• Transmisión y formación en valores universales.
• Contribución a la convivencia y a la formación de ciudadanos en una sociedad

democrática, participativa, solidaria y libre.
• Instrumento de cohesión social.
• Progreso científico responsable.

3. Ámbitos de la RSU.
a) Ámbito organizacional (interno):

• Humano.
• Ambiental.
• Económico.  

b) Ámbito educativo-formativo.

c) Ámbito científico, epistemológico y de investigación.

d) Ámbito social.

Mientras que los ámbitos a y d han sido desarrollados en mayor o menor medida
por las universidades, se detecta un desequilibrio en lo que se refiere a los ámbitos b
y c, que requieren de mayor atención, análisis y reflexión.
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Se recomienda la necesidad de considerar la RSU como un marco integrado de
actuación, no como una intervención puntual o aislada de uno o varios de los elemen-
tos incluidos en ella.

Se destaca la importancia de mantener la consistencia y el equilibrio en la utiliza-
ción de criterios económicos y sociales en los procesos de toma de decisiones.

4. El papel del defensor universitario en la RSU.
A través de sus memorias anuales, informes y recomendaciones, así como en cual-

quier otro tipo de actuación:

• Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la RSU.
• Recomendar a los órganos de gobierno (equipos de gobierno, consejos socia-

les…) que potencien el desarrollo de los principios de la RSU.
• Apoyar las decisiones y las acciones que implican la asunción de la RSU.
• Poner de manifiesto las carencias que impiden o dificultan la consecución de

la RSU.
• Comprometerse en el ejercicio de la RSU en su propia actividad como defensor.

CONCLUSIONES DE LA MESA 4ª: LA ASISTENCIA A CLASE EN EL ESPACIO
EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)

Coordinan: 
Pilar Abad García  (Universidad de Valladolid)
M. Teresa González Aguado  (Universidad Politécnica  de Madrid)
CONCLUSIONES

I

El documento presentado y sometido a debate en la correspondiente mesa de traba-
jo fue elaborado, fundamentalmente, teniendo presentes directrices emanadas de docu-
mentos emitidos tanto por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA)
como por la Conferencia de Rectores (CRUE).

A estas alturas, resulta de general conocimiento el hecho de que las universidades
europeas, y entre ellas la española, se hallan inmersas en un proceso de renovación
académica convergente que culminará con la implantación generalizada del ya deno-
minado espacio europeo de educación superior (EEES) hacia el año 2010.

Como también es sabido, este proceso está basado en un sistema comparable
de transferencia de créditos (European Credit Transfer System, ECTS) generador de
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nuevas perspectivas metodológico-didácticas, priorizadoras del factor «aprendizaje»,
que conllevan modificaciones relevantes en cuanto a futuros procedimientos de evalua-
ción basados en parámetros que proponen un cálculo de la relación créditos ECTS
– carga de trabajo del estudiante, uno de los cuales sería la asistencia a clase (doc.
ANECA, 2003, p. 11; doc. CRUE, 2006, p. 3, 7).

Obviamente, en primer lugar, las consecuencias de estos cambios son estrictamen-
te académicas, ya que modifican sustancialmente el proceso evaluativo que queda
ampliado para valorar crediticiamente (ECTS) la actividad académica (»carga de traba-
jo») del estudiante; en segundo lugar, variables, en función de la autonomía de las
universidades a la hora de evaluar el parámetro «asistencia a clase» (parámetro que
suele tener en consideración el «tipo de  clase») (ver doc. 1, 2.2). 

En este sentido, el breve muestreo recogido en el doc. 1 (2.2) deja en evidencia
la tendencia por parte de las universidades europeas ya adaptadas al sistema ECTS
a no postular la «obligatoriedad» de asistir a clase, aunque ésta suele resultar «muy
conveniente» o «aconsejable» a la hora de la evaluación. Asimismo, se anima al estu-
diante a adoptar comportamientos de participación en clase, los cuales, obviamente,
suponen el factor «presencia» en el aula.

Hasta aquí, brevemente, la cuestión académica. Ahora debemos preguntarnos
lo más importante: ¿cómo puede afectar toda esta cuestión a la responsabilidad
que compartimos como defensores universitarios?

II

A nuestro juicio, y desde el punto de vista de los DU, cabe prever que la futura/nueva
situación académica, generadora de toda una casuística evaluativa en función de titu-
laciones y asignaturas, puede repercutir en el número y naturaleza de reclamaciones
relacionadas con el proceso de evaluación (carga de trabajo del estudiante valorada
en créditos ECTS).

Por otro lado, hay que contemplar también la probable conflictividad consecuencia
del otro componente de la situación que confiere sentido a todo el proceso de conver-
gencia europea: el tema de la movilidad discente y docente; situaciones ambas que,
sin duda, plantearán cuestiones que deberán ser atendidas también en las oficinas de
los defensores universitarios.

En consecuencia, entendemos, es muy importante que los DU (españoles y euro-
peos conjuntamente) nos sensibilicemos al máximo ante la nueva situación, y, en estre-
cho contacto, llevemos a cabo tareas en las cuales deberíamos combinar, en principio,
dos tipos de eventual intervención: 
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1. Actuaciones generales: de tipo preventivo ante futuros y necesarios cambios
en las nuevas normativas de ordenación académica de las universidades.

2. Acciones conjuntas: de previsión de conflictos e intercambio anónimo y confi-
dencial de datos relativos a reclamaciones propias de universidades ya adaptadas y/o
de «proyectos piloto», que deberemos transmitir a las universidades respectivas con
el fin de evitar su reiteración.

Este proceso básico deberá asimismo retener nuestra atención sostenida, en el
sentido de que los sucesivos encuentros de DU deberían mantener abierto el debate,5

la reflexión sobre los distintos aspectos y sugerencias que se vayan suscitando al
respecto:

• cuestiones de garantía de la calidad académica y humana de las universidades (QA)
• reelaboración de reglamentos
• exigencia de rigor y precisión en la propuesta de proyectos docentes
• reciclaje de profesores
• implicación de los estudiantes en el desarrollo de competencias propias de las

titulaciones (puede potenciar la «asistencia a clase»)
• problemáticas asociadas a estudiantes «no-convencionales»: trabajadores, inmi-

grantes, discapacitados, adultos quienes, tras su jubilación, deciden obtener una
cualificación universitaria (recordemos la máxima asociada al proceso de conver-
gencia europea del long-life learning), etc. 

CONCLUSIONES QUE FORMULA EL DR. ESPADA RECAREY EN RELACIÓN
CON EL TEMA «LA ASISTENCIA A CLASE EN EL ESPACIO EUROPEO DE

EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES).
VALORACIÓN DE LA ASISTENCIA A CLASES LECTIVAS».

CONCLUSIONES
Generalmente, se asume el principio básico de que las nuevas tecnologías no van

a ser las únicas estructuras sobre las que se asienta la educación superior, pues nada
podrá reemplazar la relación personal profesor-alumno ni la forma tutelada que toda
enseñanza universitaria debe poseer.

No es extraño que, por varias razones, la asistencia a clase se convierta en un
tema destacado y conflictivo, pues se trata del aspecto más crítico, o al menos así se
percibe desde el punto de vista del estudiante, al convertirse en una circunstancia que
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5. Esta idea fue asimismo sugerida, bajo la forma de considerar la posibilidad de mantener un taller
permanente en los sucesivos encuentros estatales de DU; en el seno del pleno de la Comisión Permanente
(CP) de DU españoles celebrado el pasado 19 de enero de 2007 en la Universidad de Alcalá de Henares.
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puede determinar la evaluación de la actividad desarrollada durante todo un curso
académico.

Por ello, las instituciones universitarias proponen normativas que se insertan dentro
de los reglamentos internos de cada centro, normativas que deben ser claras, concre-
tas y, por supuesto, flexibles, y abarcar todos aquellos aspectos posibles, además de
ser conocidas por los que están sometidos a ellas.

En este apartado las universidades muestran tantas posturas concordantes como
divergentes. Véanse si no los distintos grupos encontrados:

I.  Sin regulación específica.
II. Con regulación específica.

a. Preceptiva para poder realizar exámenes.
b. Base de la evaluación continua, sin cuantificar.
c. Base de la evaluación continua, cuantificada.
d. Dependiente del criterio del profesorado.
e. Valoración fijada en el programa de la asignatura.

Siguiendo pautas generales propias en algunos casos de la universidad y en otros
directamente de las titulaciones específicas, éstos conservan todavía una libertad consi-
derable para imponer sus propios parámetros docentes.

Es natural pensar que son precisamente los órganos universitarios más cercanos
a la práctica formativa aquellos con más bases para dictaminar las carencias y nece-
sidades de cada asignatura en lo referente a los temarios, al número de horas de prác-
tica, los requisitos de presencialidad y los criterios a seguir para la evaluación, pero
deben darse a conocer los límites en este ejercicio y los medios concretos para arbi-
trar ante los posibles problemas que se derivan de la toma de decisiones que puedan
afectar al estudiantado y los conflictos que con los estudiantes se puedan producir
en materia de calificaciones, plazos y vías de reclamación u obligatoriedad de asisten-
cia, por citar casos en los que el desacuerdo suele ser más común.

Es necesario destacar una doble distinción entre teoría y práctica. De un lado,
aunque en las normas generales de las universidades o las titulaciones se dé vía libre
a la no asistencia, en la práctica ésta termina por depender directamente de los depar-
tamentos propios de cada área de conocimiento o de los profesores encargados de su
docencia. No cabe dudar de la lógica de este extremo, pues una gran parte de la forma-
ción en las titulaciones o asignaturas consideradas técnicas se basa precisamente
en la observación y experimentación en casos reales de actuación del futuro titulado.

Se plantea además la integración en el modelo de calificación universitario de la
evaluación continua, lo que implica un seguimiento diario del alumnado a través de la

63

indicatura cast.qxd  22/10/2007  12:26  PÆgina 63



realización de diferentes actividades que puedan dar una idea más aproximada de
su preparación. Aunque algunos centros ya están poniendo en práctica este modelo,
conviene hacer hincapié en las posibles objeciones, como la imposibilidad de asistir
a clase o el derecho tradicional a la realización de exámenes parciales o finales que
permitan al alumno superar las necesidades formativas de una determinada asignatu-
ra. Es inevitable que a partir de la implantación de este modelo surja el debate que
enfrente a estos dos postulados, puesto que, si bien el control del aprendizaje se basa-
rá más adecuadamente en la observación directa y continuada por parte del profe-
sor, no lo es menos que el objetivo de los estudios universitarios es dotar al alumnado
de una serie de conocimientos teórico-prácticos y habilidades que le permitan ejercer
la labor para la que se prepara, y esos conocimientos podrían demostrarse a través de
la ejecución de exámenes parciales y finales, de la forma en que se viene haciendo
hasta ahora.
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A continuación se incluye el presupuesto de la Sindicatura de Greuges, así como
la ejecución del mismo.

65

IV. PRESUPUESTO DE LA
SINDICATURA DE GREUGES

Aplicación Crédito Dispuestot

presupuestaria Descripción definitivo hasta
2006 31/07/2007

2232 Agua 34,88
2238 Otros suministros 64,26
2242 Otros transportes 95,88 5,80
2257 Estudios i trabajos técnicos 1.831,92
2271 Material de oficina no inventariable 319,26 30,16
2272 Prensa, revistas y publicaciones 91,80
2274 Material informático 183,60
2278 Otros gastos 2.071,62
2282 Publicidad y propaganda 765
2284 Atenciones protocolarias 918
2285 Reuniones i conferencias 1.040,40 200
2288 Gastos diversos 637,50
2311 Dietas 1.144,44 839,43
2312 Locomoción 1.352,52 134,67

Total capítulo 2 10.516,20 1.244,94
6411 Mobiliario i enseres 472,26
6511 Equipos para procesos de información 319,26
6711 Inversioens en fondos bibliográficos 102

Total capítulo 6 893,52
TOTAL PRESUPUESTO 11.409,72 1.244,94
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A continuació, s’adjunten diversos gràfics explicatius de l’activitat exercida que trac-
ten de reflectir les dades que s’estimen més significatius a fi de facilitar el que la comu-
nitat universitària extraga conclusions amb què es puga contribuir a millorar les facetes
docent i investigadora, així com la qualitat dels diferents serveis.
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ANEXO 
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