
 

Jornada técnica dedicada al personal administrativo de las Defensorías 

Tácticas y técnicas en la recepción de quejas en las Defensorías 

Previa a la propia jornada se llevó a cabo una encuesta entre el personal administrativo de las 

Defensorías, cuyos resultados son los que se incluyen a continuación: 

▪ Responden a esta encuesta 29 Universidades. 

▪ El personal administrativo atiende personal o telefónicamente a los miembros de la 

comunidad universitaria que se dirigen a la Defensoría en todos los casos. 

▪ Sólo en el 18% de las Defensorías la atención personal o telefónica que realiza el personal 

administrativo se limita a indicar el procedimiento (cumplimentar un formulario, remitir un 

correo electrónico, …) que deben seguir en su solicitud de actuación por parte del Defensor/a 

quienes acuden a la Defensoría. 

▪ En la práctica totalidad de las Defensorías (28 de 29) la atención personal o telefónica que 

realiza el personal administrativo va orientada a escuchar y orientar a quien acude al 

Defensor/a, como paso previo a la propia actuación del Defensor/a. 

▪ El 76% del personal administrativo reconoce que en alguna ocasión se ha encontrado con 

problemas (violencia verbal, necesidad de atención a los padres de un alumno, …) a la hora 

de atender a quienes acuden a la Defensoría. 

Comienza la sesión dedicada al personal administrativo de las Defensorías en la Sala de Juicios de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, interviniendo el Defensor Adjunto de la 

Universidad de Alcalá, que actúa de moderador de la misma junto a la Secretaria Administrativa de 

la Defensoría de esta Universidad, dando cuenta de las funciones que realiza el personal 

administrativo de las Defensorías, tanto las genéricas como Secretaria de Dirección como las 

específicas del puesto que desempeñan, para a continuación comentar los resultados de la encuesta 

que se han indicado con anterioridad. 

A continuación, el profesor Martínez Rojas presenta la ponencia “Tácticas y técnicas en la recepción 

de quejas en las Defensorías”, que centra su conferencia en la atención presencial y telefónica, los 

cambios sociales recientes que dificultan la atención al reclamante y los principios fundamentales 

de actuación, para pasar a describir alrededor de 60 estrategias que permitan afrontar los problemas 

que puedan surgir en la atención a los usuarios de la Defensoría. 

Tras la exposición realizada por el ponente, se abre un debate en el que las intervenciones del 

personal administrativo están principalmente orientadas a los casos en los que las solicitudes de 



ayuda de quienes acuden a las Defensorías tienen más que ver con el ámbito de la salud mental que 

con el propio ámbito de la Defensoría, y la importancia de la detección de estos casos, para 

atenderlos o derivarlos de la forma más conveniente. 

Tras los distintos casos expuestos, como conclusiones se pueden indicar las siguientes: 

▪ Continuar con este tipo de jornadas organizadas por la CEDU, como foro de encuentro e 

intercambio de experiencias entre personal administrativo de las Defensorías. 

▪ Analizar la posibilidad de organizar desde la CEDU cursos de formación online que aborden 

distintos aspectos en los que el propio personal declare su necesidad formativa. 

 

Alcalá de Henares, 27 de junio de 2022 

 


