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Ilmo. Sr. Presidente: 

D. Rafael Puya Jiménez 

Ilmos. Sres. Magistrados: 

D. Juan Manuel Cívico García 

Dª. Mª Luisa Martín Morales 

En la ciudad de Granada, a veintiuno de enero de dos mil dos. 

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía, con sede en Granada, se ha tramitado el recurso número 2398/97 seguido 

a instancia de Dª. Ariadna, que comparece representada por la Procuradora D_a. M° 

Isabel Serrano Peñuela, siendo parte demandada la Universidad de Granada, en cuya 

representación y defensa interviene el Abogado D. Joaquín Cifuentes Diez. 

La cuantía del recurso es indeterminada. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Interpuesto recurso contencioso-administrativo frente a la resolución de 

15 de mayo de 1997 del Rector de la Universidad de Granada, por la que se desestima el 

recurso ordinario interpuesto contra la resolución del Decano de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de 11 de abril de 1997 en la que se denegaba a la recurrente, Dª 

Ariadna, la posibilidad de obtener el título de diplomatura como profesor de EGB, 

especialidad preescolar, al faltarle aprobar la asignatura de "Psicomotricidad" para 

finalizar los estudios de dicha diplomatura; se admitió a trámite y se acordó reclamar el 

expediente administrativo, siendo remitido por la Administración demandada. 

SEGUNDO.- En su escrito de demanda de fecha de 24-9-97, la parte actora expuso 

cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación y terminó por 

solicitar se dictase sentencia estimando el recurso, anulando dicha actuación 

administrativa impugnada, declarando el derecho de la recurrente a obtener el título de 

diplomada como profesora de EGB; y habiendo solicitado por otrosí el recibimiento del 

pleito a prueba. 

TERCERO.- En su escrito de contestación a la demanda de fecha de 16-12-97, la 

Administración demandada se opuso a las pretensiones de la parte actora, y, tras 

exponer cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación, solicitó la 

desestimación del recurso. 

CUARTO.- Acordado el recibimiento a prueba mediante auto de 17-5-99 por plazo de 

treinta días comunes a las partes para proponer y practicar, en dicho período se 

practicaron aquellas pruebas que propuestas en tiempo y forma por las partes, la Sala 

admitió y declaró pertinentes, incorporándose las mismas a los autos con el resultado 

que en estos consta. 

QUINTO.- Declarado concluso el período de prueba, al no estimarse necesario por la 

Sala la celebración de vista pública, se acordó dar traslado a las partes para conclusiones 

escritas, cumplimentándose el mismo mediante escrito en el que reiteraron las 

peticiones contenidas en los de demanda y contestación. 
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SEXTO.- Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 

referido en los autos (10-1-02), en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado 

las prescripciones legales en la tramitación del mismo y actuando como Magistrada 

Ponente la Ilma. Sra. Dª. Mª Luisa Martín Morales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- El objeto del presente recurso lo constituye la impugnación de la 

resolución de 15 de mayo de 1997 del Rector de la Universidad de Granada, por la que 

se desestima el recurso ordinario interpuesto contra la resolución del Decano de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de 11 de abril de 1997 en la que se denegaba a la 

recurrente, Dª. Ariadna, la posibilidad de obtener el título de diplomatura como profesor 

de EGB, especialidad preescolar, al faltarle aprobar la asignatura de "Psicomotricidad" 

para finalizar los estudios de dicha diplomatura. 

SEGUNDO.- Previamente, deben delimitarse los hechos que justifican el presente r 

ecurso contencioso administrativo: 

-  La recurrente cursaba estudios de la diplomatura de Magisterio 

(especialidad preescolar) en la Universidad de Sevilla, solicitando traslado a la 

Universidad de Granada, en la que fue admitida el 19-9-94. 

-  La actora solicitó la convalidación de las asignaturas cursadas en Sevilla, 

por escritos de 23-9 y 7-10 de 1994. La Comisión de Docencia y Planes de 

Estudios, en reunión de 20-10-94 resolvió comunicarle que no procedía la 

convalidación de las asignaturas que apareciesen como suspensas, cursadas en 

Sevilla; y posteriormente por reunión de 18-11-94 acuerda solicitar la 

presentación de los programas de 1° y 2° de preescolar debidamente sellados y 

firmados por el departamento correspondiente, a los efectos de decidir sobre la 

convalidación. 

-  Por solicitud de fecha de 19-2-97, presentada el 20-2, se interesa la 

adaptación de la asignatura de "expresión dinámica preescolar", compuesta en 

Sevilla de dos modalidades: expresión musical y educación física, por las 

asignaturas de expresión dinámica (música) -ya convalidada- y de 
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psicomotricidad –no convalidada aún por Granada-. Ante esta solicitud, la 

Universidad de Granada interesa información del contenido y denominación de 

las asignaturas referidas en el plan de estudios de la Universidad de Sevilla. 

-  Por resolución del Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Granada, se establece la diferente carga lectiva de la 

asignatura de "expresión dinámica en preescolar" (compuesta de música y 

educación física; con un total de 12 créditos) cursada en Sevilla, y las dos 

asignaturas de "área de expresión dinámica" (12 créditos) y "psicomotricidad" 

(12 créditos) de la Universidad de Granada; y con ello, la negativa a convalidar 

la de "psicomotricidad", por no haber sido cursada ni aprobada. Aprobar esta 

materia, es además requisito para la obtención del título de diplomada en 

profesorado de EGB. Esta resolución del Decano fue ratificada en vía de recurso 

ordinario por el Rector. 

La base argumental del recurso presentado frente a las dos resolución 

mencionadas del Decano y del Rector, radica, en síntesis, en la estimación de que el 

acto impugnado es contrario a derecho, porque: 

1.- La denegación del título de diplomatura por no haber aprobado la asignatura 

de psicomotricidad, supone realmente una revisión de oficio de la resolución de 

20-10-94, que convalidaba todas las asignaturas cursadas en Sevilla, salvo las 

que en la certificación académica constaren como suspensas o no presentadas; 

omitiéndose los requisitos legalmente establecidos en el art. 103 de la Ley 30/92 

para que opere tal revisión de oficio; dando lugar a la nulidad de pleno derecho, 

en aplicación del art. 62.1 e) de la misma normativa. 

2.- La resolución es infundada porque, aunque se remite a informes de Centro, 

de Departamentos afectados y Comisión de Ordenación académica, no aparecen 

adjuntos a la resolución, determinando su falta de motivación, ex art. 54 Ley 

30/92, y causando indefensión. 

3.- En aplicación del RD 1497/87, modificado por el RD 1267/97, se establece 

que en los Planes de Estudio se delimitarán las asignaturas troncales y las no 

troncales, distinguiendo dentro de éstas las obligatorias y las optativas. Así, en 

los planes de estudio de la Universidad de Sevilla se incluye la asignatura de 
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"expresión dinámica en preescolar" como troncal y en el expediente de la 

recurrente aparece como aprobada, procediendo su convalidación. 

Frente a ello, el Letrado de la Universidad de Granada se opuso, estimando que 

la actuación administrativa se ajustó a la legalidad; considerando que no puede 

estimarse que con la resolución objeto del presente recurso contencioso administrativo 

se pretendiera revisar de oficio lo fijado en la resolución de 20-10-94, porque de esta 

resolución no puede derivarse que todas las asignaturas no suspendidas fueren 

convalidadas, y porque, en todo caso, la recurrente solicitó la adaptación de la 

asignatura de "psicomotricidad" del plan de estudios de la Universidad de Granada por 

la de "expresión dinámica en preescolar" del plan de la Universidad de Sevilla, pero no 

fue aceptado por la Universidad de Granada porque la carga lectiva no era equivalente. 

TERCERO.- En relación a la primera de las argumentaciones esgrimidas por la 

representación jurídica de la recurrente, respecto de la revisión encubierta de la 

resolución de 20-10-94 a través de las resoluciones objeto del presente recurso; es 

necesario precisar el contenido de una y otras actuaciones para determinar si realmente 

opera una revisión, y de ser así, si se han cumplimentado los requisitos fijados en el art. 

103 de la Ley 30/92. 

En la resolución de 20-10-94, obrante al folio 4 del expediente administrativo, 

tan solo se determina que no procede la convalidación de las asignaturas que aparecen 

como suspensas, cursadas en Sevilla. De este contenido no se deduce, como ya ha 

apuntado el Abogado de la parte demandada, que se acuerde la convalidación de todas 

las asignaturas que figuren como aprobadas, decisión que debe adoptarse en relación al 

contenido, carga lectiva, créditos otorgados y denominación de cada una de las 

materias; información que precisamente interesa la Universidad de Granada de la de 

Sevilla para proceder a la convalidación o adaptación de concretas asignaturas, según lo 

resuelto en la reunión de 18-11-94 de la Comisión de Docencia y Planes de Estudio 

(folio 5 del expediente administrativo) y la resolución de 20-2-97 del Decano de la 

referida Facultad de la Universidad de Granada (folio 16 del expediente). 

Así, del contenido de la Resolución del Decano de 11 de abril de 1997, no puede 

entenderse que se revisa de oficio, y sin cumplir los requisitos legalmente establecidos, 

el contenido de la previa resolución de 20-10-94, porque no resuelven lo mismo. 



7 
 

La alegada falta de motivación, ex art. 54 de la Ley 30/92, de la resolución de 15 

de mayo de 1997, que resuelve el recurso ordinario interpuesto contra la resolución 

anterior del Decano de 11 de abril; debe ser un motivo rechazado por la Sala; ya que, 

atendiendo al contenido de tal resolución (obrante al folio 61 del expediente) sí contiene 

una sucinta referencia a los hechos y fundamentos jurídicos, que aunque somera es 

suficiente; sin que pueda constatarse la concurrencia de indefensión por no incluir en la 

misma resolución los informes del Centro, Departamentos y Comisión de ordenación 

académica, ya que los mismos obran en el expediente administrativo, a los que tuvo 

acceso la parte recurrente (folios 18, 22, 23) y en el que realizó las alegaciones que 

estimó oportunas en la materia. 

CUARTO.- Entrando en la cuestión de fondo planteada, sobre si procede o no la 

obtención del título de diploma, según se estime convalidada o no la asignatura de 

"psicomotricidad"; debe reseñarse lo establecido en el Anexo I del RD 1497/87, de 27 

de noviembre, en relación a los criterios generales acordados para la convalidación de 

estudios, procediendo a la adaptación de las materias troncales totalmente superadas en 

el centro de procedencia, y de no haber sido superada en su totalidad, se podrá realizar 

la adaptación por asignaturas cuyo contenido y carga lectiva sean equivalentes. 

Conforme al Plan de Estudios que se imparte en la Escuela Universitaria de 

Formación de Profesorado de Educación General Básica de Sevilla, integrada en la 

Universidad de Sevilla, publicado en el BOE de 26-1-90, se delimita que la asignatura 

del tercer curso en la especialidad de preescolar con una duración de 4 horas semanales. 

Esta asignatura anual tiene dos partes: expresión musical y educación física, de una 

duración de dos horas semanales cada una de ellas, para completar el total de 4 horas 

semanales (así se deriva de los informes obrantes a los folios 18 y 23 del expediente). 

Esta asignatura consta como aprobada por Dª. Ariadna en la Universidad de Sevilla, a 

tenor de la certificación académica oficial, obrante al folio 7 del expediente 

administrativo. 

En la Universidad de Granada, no existe una asignatura con dos partes, sino dos 

asignaturas: "área de expresión dinámica" y "psicomotricidad", que si bien se 

corresponden con el contenido de aquellas dos partes de la Universidad de Sevilla, no 

obstante, la carga lectiva es distinta porque no tienen una duración de dos horas 
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semanales por asignatura, sino cuatro horas cada una de ellas, con 12 créditos por cada 

una de ellas. 

Esta circunstancia de diversidad en la carga lectiva ha motivado la negativa a la 

adaptación de la asignatura de "psicomotricidad", criterio que debe ser convalidado por 

esta Sala. 

QUINTO.- Conforme al art. 131.1 de la Ley Jurisdiccional Contencioso 

Administrativa de 27 de diciembre de 1956, no procede hacer expresa imposición de 

costas, al no concurrir en ninguna de las partes litigantes temeridad o mala fe. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, 

FALLAMOS 
 

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por la representación procesal de Dª Ariadna contra la resolución de 15 de 

mayo de 1997 del Rector de la Universidad de Granada, por la que se desestima el 

recurso ordinario interpuesto contra la resolución del Decano de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de 11 de abril de 1997 en la que se denegaba a la recurrente la 

posibilidad de obtener el título de diplomatura como profesor de EGB, especialidad 

preescolar; y, en consecuencia, se confirman los actos impugnados por ser ajustados a 

derecho. 

Sin especial pronunciamiento sobre las costas causadas. 

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase y una vez firme remítase 

testimonio de la misma, junto con el expediente administrativo, al lugar de procedencia 

de éste. 

Así por esta nuestra sentencia que se notificará a las partes haciéndoles saber, 

con las demás prevenciones del art. 248.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que 

contra la misma no cabe recurso ordinario alguno, definitivamente juzgando lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos. 


