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Estructura de la sesión

1. Resumen de opiniones 
preliminares

2. Problemas que afectan a 
los estudiantes

3. Problemas que afectan al 
personal (PDI/PAS)

4. Debate



Contextualización

Limitaciones de derechos

Cambios 
legislativos

Coyuntura 
económica

Adaptaciones 
metodológicas• Profundos cambios en el 

Sistema Universitario 
Español
• Necesidad de adaptación al 

EEES
• Modernización del Sistema 
• Apuesta por la calidad

• Coyuntura económica 
desfavorable



Cuestionario on-line de recogida preliminar de 
opiniones

• Respuestas de 20 defensorías

• Universidades públicas vs privadas



Problemáticas destacadas en relación a los 
estudiantes



Problemas más citados
Becas y costos de los estudios (en el 70% 
de las respuestas)

• Alto costo de los estudios

• Escasez de becas

• Endurecimiento de criterios de concesión y 
renovación

• Falta de apoyo a estudiantes con escasos recursos

• Otros aspectos citados:

• Incidencia del fraude y posibles situaciones 
sobrevenidas

• Necesidad de estabilidad del sistema de becas

¿principios de 
capacidad y 
mérito, y de 
igualdad de 

oportunidades?

Costo de los 
estudios

Falta de apoyoEndurecimiento 
becas



Problemas más citados

Dificultad para estudiar a tiempo parcial (40% respuestas)

• Excesiva exigencia de presencialidad

• No oferta de vías alternativas a la 
evaluación continua. 

• También se pone de manifiesto que 
en ocasiones se está desvirtuando la 
evaluación continua y su papel 
formativo 
– No adecuación a los estudiantes con 

obligaciones laborales o familiares.



Problemas más citados
Falta de respuesta a peticiones o las 
respuestas con retrasos no justificados (30% 
respuestas)
• Abuso del recurso al silencio administrativo

• Poca agilidad en la tramitación y resolución 
de temas administrativos

• Faltas de respuestas a las reclamaciones

• Respuestas escasamente motivadas y 
justificadas

• Incumplimiento de plazos.



Problemas más citados

Reconocimientos de créditos y adaptaciones (20% de respuestas)

• En contra del derecho de los estudiantes a la movilidad:
– Entre titulaciones.
– Entre universidades.

• Dificultades para otros reconocimientos
– Enseñanza Superior no Universitaria
– Experiencia laboral



Otros problemas
Problemas que aparecen en el 15% 
de las respuestas
• Falta de orientación e información a los estudiantes

• Poca racionalidad en la carga de trabajo de los estudiantes 

• Aspectos que atentan contra la igualdad de 
oportunidades.

• Incumplimientos de normativas y aspectos legales, 
obligando muchas veces a los estudiantes a recurrir a los 
tribunales.

• Falta de una reglamentación actualizada de la potestad 
sancionadora,

• Rigideces en normativas de las universidades.

• Aplicación de las normativas de progreso y permanencia.

Otras cuestiones citadas
• Atención a la diversidad, con especial mención a 

problemas relacionados con la identidad de género, 
orientación sexual, víctimas de violencia de género, 
estudiantes con discapacidades,…

• Abusos en procesos de evaluación a los estudiantes.

• Faltas de garantías en procesos.

• Continuos y excesivos cambios en la regulación del 
Tercer Ciclo.

• Corporativismo del profesorado.

• Sensación de temor a represalias ante posibles 
reclamaciones.



Causas más frecuentes de los problemas citados
Combinación de factores:

• Legislación inadecuada parece 
estar (en el 24% de las 
problemáticas)

• Coyuntura económica (16%)

• Mala interpretación de los 
objetivos del EEES (16%)

• Falta de desarrollo de aspectos 
legislativos y normativos (14%)

• Incumplimientos de la 
legislación (14%)



• Las políticas de los propios gobiernos 
autonómicos

• Una política contraria a derechos básicos del 
ciudadano

• Falta de una voluntad política

• La propia estructura de la universidad

• Falta de información y/o visibilidad de ésta

• Falta de recursos humanos

• Escasa valoración de la docencia.

Otras causas 
señaladas:



Problemáticas destacadas en relación al 
personal (PDI/PAS)



Problemas más citados

Precariedad laboral y dificultades para la promoción profesional (en el 
70% de las respuestas)

• Contratos predoctorales que no respetan los derechos de los trabajadores

• Abuso e uso inadecuado de figuras docentes como la de profesor asociado

• Dificultades para la estabilización de plantillas

• Cambios en los criterios de acreditaciones

• Clima de inseguridad en el trabajo

• Interinidad tanto en el PDI como en el PAS

• Falta de desarrollo de los contratos de la Ley de la Ciencia

• Creación de escalas específicas en muchas universidades



Problemas más citados

Tasas de reposición (en el 
40% de las respuestas)

Tasa de 
reposición

Congelación de 
plazas (PDI y 

PAS)

Desequilibrios 
de la plantilla



Problemas más citados

Congelaciones salariales (35%)
• Pérdida de poder adquisitivo

• Reducción de prestaciones sociales de los empleados de 
las universidades.

Aumento de cargas de trabajo (35%)
• Más trabajo y más burocratización para el PDI y PAS

• Aumento de la dedicación docente unilateralmente y 
con carácter retroactivo

• Falta de definición clara de lo que significa el crédito 
ECTS en términos de dedicación docente

• Mayores exigencias de trabajo de las nuevas 
metodologías docentes

• Incremento de trabajo como consecuencia de la 
generalización de los TFG/TFM. 

• En el caso del PAS, aumentos de cargas de trabajo 
para compensar las imposibilidades de cubrir plazas 
vacantes



Otros problemas
Problemas que aparecen en el 20% 
de las respuestas
• Dificultades para la conciliación

• Inseguridad jurídica y falta de 
regulación. 

– Falta del Estatuto del PDI, 

– Normativa que regule las relaciones profesor-
estudiante

– Continuos cambios en requisitos de 
acreditaciones y evaluación de la actividad 
investigadora

– Regulación insuficiente para tratar los casos de 
acoso laboral

Problemas que aparecen entre el 
10% y el 15% de las respuestas
• Dificultades en los procesos de 

asignación de docencia

• Problemas relacionados con el clima 
laboral

• Conflictos en la asignación de recursos



Otros problemas

Otras cuestiones 

• Falta de representatividad real de las organizaciones sindicales

• Escaso reconocimiento de las labores docentes, frente a la investigación.

• Conflictos de interés entre áreas de conocimiento

• Reticencias a la introducción de procesos de administración electrónica, como 
por ejemplo el voto electrónico.

• Falta de coordinación.



Causas más frecuentes de los problemas citados
Combinación de factores:

• Coyuntura económica (citada 
en un 31% de los problemas)

• Existencia de una legislación 
inadecuada (22%)

• Falta de desarrollo de aspectos 
legislativos y normativos (16%).



• Decisiones y voluntades políticas de los gobiernos 
autonómicos y de las universidades

• Visión del mundo productivista y economicista
• Falta de diálogo entre los diferentes órganos 

universitarios
• Estructura excesivamente jerarquizada
• Exceso de corporativismo
• Falta de movilidad y renovación generacional
• Adaptación a unas directrices sin suficiente 

reflexión, de un modo acrítico. 

Otras causas 
señaladas:



Problemas 
detectados 

desde nuestro 
singular 

observatorio de 
la realidad



Reflexiones y 
recomendaciones sobre los 
problemas que afectan a los 
estudiantes
• Problemas económicos relacionados con el acceso, el progreso y la permanencia

• Estudiantes a tempo parcial

• Inseguridad jurídica

• Amparo a los colectivos más vulnerables



Problemas económicos relacionados con el 
acceso al estudio, el progreso y la permanencia

Es
• Elevado coste de la matrícula, dispar entre CCAA, no compensado con una 

adecuada política de becas, especialmente tras la aprobación del Real Decreto Ley 
14/2012 (sobre racionalización del gasto público en el ámbito educativo) y del Real Decreto 
1000/2012 (sobre requisitos para becas). Las últimas noticias apuntan a que pronto se 
deshará una parte del errado camino andado, pero la no discriminación por 
razón de índole económica requiere ir más allá del punto de partida.

• Las Normas de progreso y permanencia suelen forzar al alumnado a 
matricularse de todas las asignaturas suspensas de cursos previos, limitando el 
ejercicio de las propias responsabilidades del alumnado y convirtiéndose en un 
mecanismo de recaudación adicional.

Debería ser  
• No discriminación de los estudiantes universitarios por razón de su condición 

socioeconómica (Art. 4 del Real Decreto 1791/2010: Estatuto del Estudiante Universitario).



Estudiantes a tiempo parcial

Es
• Muchas universidades piden requisitos muy estrictos para otorgar la 

condición de estudiante a TP, que no siempre la persona interesada puede 
justificar formalmente (ej. actividad laboral al margen de la legalidad).

• En general, falta flexibilidad y adaptación de las metodologías de aprendizaje 
y evaluación. En la práctica, en muchas universidades, la condición de 
estudiante a TP sólo aporta la posibilidad de matricularse en un menor nº de 
créditos y la libre elección de grupo.

Debería ser  
• Las universidades establecerán, dentro de sus  disponibilidades 

presupuestarias, las medidas necesarias para hacer posible el estudio a tiempo 
parcial y, en especial, la obtención de calificaciones a través de trayectorias de 
aprendizaje flexibles. Los estudiantes que lo deseen solicitarán el 
reconocimiento de estudiante a tiempo parcial a su universidad, que procederá 
a identificar esta condición (Art. 7.2 del Estatuto del Estudiante Universitario).



Inseguridad jurídica: régimen disciplinario

Es
• Largo compás de espera, inmersos en una absoluta inseguridad jurídica, al 

tener que resolver con base en el Decreto de 8 de septiembre de 1954, por el que se 
aprueba el reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza 
Superior y de Enseñanza Técnica.

Debería ser  
• Existencia de una regulación de los procedimientos administrativos 

sancionadores en el ámbito universitario, en cumplimiento de la Disposición 
adicional segunda del Estatuto del Estudiante Universitario: “El Gobierno presentará en 
las Cortes Generales, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de 
este real decreto un proyecto de ley reguladora de la potestad disciplinaria, que 
contendrá la tipificación de infracciones, sanciones y medidas 
complementarias del régimen sancionador…”



Inseguridad jurídica: reconocimiento de estudios 
entre las enseñanzas de Educación Superior

Es
• El reconocimiento de créditos entre títulos de educación superior sólo ha 

avanzado, y aún así de un modo parcial y heterogéneo, en lo que se refiere a los 
títulos de formación profesional de grado superior: diferencias por CCAA, 
universidades, titulaciones, nº de créditos reconocidos.

Debería ser  
• Concreción del reconocimiento de estudios entre las diferentes enseñanzas de 

Educación Superior (enseñanza universitaria, enseñanzas artísticas superiores, 
formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes 
plásticas y diseño de grado superior y enseñanzas deportivas de grado 
superior), tras fijarse en el Real Decreto 1618/2011 el número mínimo de créditos 
ECTS cuyo reconocimiento queda garantizado entre titulaciones relacionadas y 
las relaciones entre los diferentes títulos de educación superior no 
universitario y ramas de conocimiento de enseñanzas universitarias de grado.



Inseguridad jurídica: acceso a los estudios 
universitarios

Es
• Un parche a destiempo y de carácter transitorio (Orden ECD/1941/2016, de 23 de 

diciembre por el que se determinan las características, el diseño y el contenido de la 
evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad para el curso 2016/2017) con una 
respuesta desigual según las CCAA, lo que dificulta enormemente el acceso 
del alumnado a la Universidad en condiciones de igualdad, y todo ello como 
consecuencia de la aprobación de una ley (Ley Orgánica 8/2013: LOMCE) contraria 
al parecer de la práctica totalidad de la comunidad educativa.

Debería ser  
• Un proceso ampliamente aceptado por todas las partes afectadas, coherente, 

perfectamente homologable entre las diferentes universidades y dotado de un 
elevado nivel de estabilidad.



Inseguridad jurídica: el decreto del 3+2

Es
• Por acuerdo de la CRUE se ha frenado su puesta en marcha.

• La reciente Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría General de 
Universidades, constituye un nuevo parche en evitación de males mayores, 
que lleva al mantenimiento de la duración establecida para los grados ya 
implantados y reserva la posibilidad de aprobar grados de 3 años para nuevas 
titulaciones con contenidos claramente diferenciados de los actuales.

Debería ser  
• La organización básica de las enseñanzas universitarios debería tener un 

carácter estable y, no ser cambiada a capricho, al menos antes de que se 
evalúen sus resultados, tal y como se ha hecho con la aprobación del Real 
Decreto 43/2015 (decreto del 3+2).



Inseguridad jurídica: extinción de planes de estudio del 
anterior sistema de ordenación universitaria

Es
• Una redacción carente de rigor: “A los estudiantes que hubiesen iniciado estudios 

universitarios oficiales conforme a anteriores ordenaciones, les serán de aplicación las 
disposiciones reguladoras por las que hubieren iniciado sus estudios, sin perjuicio de 
lo establecido en la disposición adicional segunda de este real decreto, hasta el 30 de 
septiembre de 2015, en que quedarán definitivamente extinguidos. Ello no obstante, las 
universidades, sin perjuicio de las normas de permanencia que sean de aplicación, 
garantizarán la organización de al menos cuatro convocatorias de examen en los dos 
cursos académicos siguientes a la citada fecha de extinción”

Debería ser  
• Una redacción de la norma clara y concisa sobre la fecha o fechas de extinción 

de los diferentes estudios del anterior sistema de ordenación universitaria que 
no diera lugar a diferentes interpretaciones en distintos juzgados, como lo 
hace la Disposición transitoria segunda del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por lo 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.



Amparo a los colectivos más vulnerables

Es
• Una atención manifiestamente mejorable, especialmente en cuestiones relativas 

a la orientación sexual, al acoso sexual o por razón de sexo, al derecho a la 
intimidad y a la identidad de género libremente manifestada o a las víctimas de 
violencia de género, y todo ello a pesar de que los derechos del colectivo LGTBI y 
de las VVG aparecen ya ampliamente reconocidos en la legislación internacional 
estatal y autonómica: Declaración Universal de los Derechos Humanos; Resolución del 
Parlamento Europeo de 18 de enero de 2006; Constitución española (Art. 10);  Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (Art. 1 y 6.4); Estatuto 
del Estudiante Universitario (Art. 4 y 13j); Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas 
de protección integral contra la violencia de género; leyes para la igualdad de trato y la no 
discriminación a las personas LGTBI, de Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia…

Debería ser  
• Una atención especial a los colectivos más vulnerables, dotándose las 

universidades de estructuras, normas y procedimientos que faciliten su amparo.



Problemas económicos relacionados con el acceso, 
progreso y permanencia
• No discriminación por condición económica
• Necesidad de un Pacto de Estado por la Educación

Estudiantes a tiempo parcial
• Apuesta decidida de las universidades por hacer compatible el uso de metodologías docentes de 

carácter interactivo y sistemas de evaluación continua con el uso de metodologías docentes y 
criterios de evaluación adaptados para los estudiantes a tiempo parcial

Inseguridad jurídica
• Hacer llegar nuestras preocupaciones, sugerencias y recomendaciones a los rectores
• Seguir reforzando la colaboración con las defensorías de las comunidades autónomas existentes y 

con el Defensor del Pueblo. 

Amparo a los colectivos más vulnerables
• Impulsar la aprobación de reglamentos o protocolos para la prevención y protección frente a todo tipo de acoso
• Implantación de gabinetes psicosociales y jurídicos de asesoramiento y apoyo
• Elaboración de protocolos o procedimientos que garanticen la protección y el cambio de identidad
• Red Solidaria de Universidades para el Amparo de las Víctimas de Violencia de Género



Reflexiones y 
recomendaciones sobre los 
problemas que afectan al 
personas (PDI y PAS)



Normativa obsoleta: necesidad de un Estatuto 
del PDI

Es
El RD 898/1985  es la norma que regula las funciones, dedicación docente, 
excedencias, licencias y permisos, régimen sancionador  y, en general, todo lo 
que debería regularse por el Estatuto y las retribuciones están fijadas por el 
RD 1086/1989

Debería ser  
Estatuto del PDI, desde 2008, en cumplimiento de la LOU: carrera profesional, 
participación en los resultados de la investigación, retribuciones, derechos y 
deberes, funciones y dedicación, situaciones administrativas, jornada laboral, 
régimen de incompatibilidades,…. adaptándolos a la nueva realidad tras los 
cambios introducidos por la LOU, el EBEP, el Espacio Europeo de Educación 
Superior y, en general a los grandes cambios que se han producido en los 
últimos 30 años.



Promoción en la carrera profesional y legislación 
específica sobre el PDI funcionario 

Es
• Endogamia y sólo posibilidad de ascenso por oposición
• No derecho a la promoción interna
• Continuos cambios en los criterios de acreditación o de evaluación de sexenios

Debería ser  (EBEP)
• La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y 

expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, 
mérito y capacidad

• Los funcionarios de carrera tienen derecho a la promoción profesional y a la 
promoción interna

• Seguridad jurídica en la planificación de la carrera profesional



Carrera profesional y tasas de reposición
Debería ser

• Permitir que las universidades puedan convocar las plazas estables 
que sean necesarias, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias. 

• La sustitución del profesorado que se jubila no se puede improvisar 
y es necesario planificar a medio plazo para permitir el largo 
proceso de formación de quienes tengan que sustituirles

Es
• Tasas de reposición como límite a la oferta de empleo
• Sustitución de profesorado estable por asociados precarios
• Elevado porcentaje de interinidad en el PAS



Aumento de las cargas de trabajo: recortes y  
Bolonia a coste negativo

Debería ser
• Estatuto del PDI que regule la dedicación del profesorado de acuerdo 

con las tareas encomendadas en el marco del Proceso de Bolonia y de 
las nuevas misiones dispuestas en la LOU de 2007

• Derogación del RDL 14/2012 
Es

• Aumento (como castigo) de la dedicación docente hasta 32C, 
dependiendo de cada universidad

• RDL 14/2012 con efectos retroactivos (inseguridad jurídica)
• Implantación de los nuevos títulos a coste negativo
• Diferente carga de trabajo dependiendo de la situación del Área



Retribuciones y marco legal

Debería ser
• Art. 69 LOU: El Gobierno determinará el régimen retributivo del personal docente e 

investigador……el Gobierno establecerá los intervalos de niveles o categorías dentro de cada nivel 
correspondientes a cada cuerpo docente, los requisitos de promoción de uno a otro, así como sus 
consecuencias retributivas…….. El Gobierno podrá establecer retribuciones adicionales a las 
anteriores ligadas a méritos individuales por el ejercicio de las siguientes funciones: actividad y 
dedicación docente, formación docente, investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de 
conocimiento y gestión…………Las Comunidades Autónomas podrán………

Es
• Las retribuciones del PDI funcionario siguen reguladas por el RD 1086/1989 y 

no han sufrido ninguna modificación en 28 años

• El PDI funcionario es el único colectivo que tiene todas sus retribuciones 
reguladas por el gobierno nacional mientras que esas retribuciones se pagan de 
los presupuestos de las universidades que reciben el dinero de las CC.AA.



Retribuciones y recortes

Debería ser
• Recuperación de la pérdida de poder adquisitivo al mejorar la situación 

económica
• Recuperación de los derechos suprimidos en el RDL 20/2012 y en el RDL 8/2010

Es
• No se recupera la pérdida de derechos retributivos
• No se recupera la jornada de 35 horas
• Sólo se recuperan los moscosos



Precariedad laboral
Debería ser

• Utilizar las figuras contractuales adecuadas a las tareas a 
desarrollar

• Acceso por igualdad, mérito y capacidad

• A igual trabajo, igual salario
Es

• Abuso y perversión de la figura del profesorado asociado

• No desarrollo de los contratos de la Ley de la Ciencia

• Uso excesivo o fraudulento de contratos interinos, falsos 
autónomos, obra y servicio,…



Normativa obsoleta: necesidad de un Estatuto del PDI
• Exigir que se cumpla lo dispuesto en la LOU y que se apruebe un Estatuto del PDI que regule sus derechos y deberes 

sustituyendo a una normativa dispersa y obsoleta

Promoción en la carrera profesional
• Necesidad urgente de disponer de un Estatuto que garantice el derecho del PDI a la promoción interna en la carrera 

profesional

Tasas de reposición
• Acabar con las tasas de reposición y permitir que las universidades puedan convocar las plazas estables que sean 

necesarias, dentro de sus disponibilidades presupuestarias. 

Aumento de las cargas de trabajo
• Necesidad de derogación del RDL 14/2012
• Elaboración del Estatuto del PDI para que la dedicación del profesorado se regule de acuerdo con las tareas 

encomendadas en el marco del EEES

Retribuciones (marco legal y recortes)
• Retribuciones del PDI funcionario siguen reguladas por el RD 1086/1989
• Recuperación de poder adquisitivo y prestaciones sociales

Precariedad laboral
• Mayor autonomía de las universidades para la contratación de personal
• Reducción de los contratos temporales



Tiempo de 
discusión y 
debate
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