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AGRADECIMIENTOS 

Los Defensores Universitarios de las Universidades de Alicante y Miguel 
Hernández de Elche estamos contentos y creemos interpretar el sentir de todo 
nuestro colectivo de Defensores al comprobar que sigue el interés por la 
continuidad en la celebración de nuestros Encuentros Estatales anuales que 
siguen constituyendo una oportunidad extraordinaria para la reflexión conjunta 
en temas que sobrepasan el ámbito de cualquiera de nuestras oficinas. 

 Nos sentimos contentos por la celebración del IX Encuentro en las sedes 
de estas dos Universidades hermanas que no dudaron en prestarnos todo su 
apoyo para el buen desarrollo de nuestras largas sesiones de trabajo fructífero. 

 Pero estamos especialmente satisfechos de vuestra participación y de 
las ganas demostradas de trabajar por una causa que es la que sentimos 
cuantos estamos en las oficinas de los Defensores, Sindics, Tribunales de 
Garantías y Valedores, como es la mejora de la calidad y de la relación en 
todos los aspectos en nuestras Universidades. 

 Arrancamos el Encuentro con las conferencias, “Renovación 
metodológica del profesorado”, impartida por D. Francisco Michavila Pitarch y 
el “Estatuto del alumnado. Aspectos Administrativos de la evaluación” impartida 
en esta ocasión por los ponentes D. José Ramón Chaves García y D. Juan 
Manuel del Valle Pascual.  

 Por primera vez hemos contado con alumnos representantes de la 
CREUP (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades 
Públicas) con quienes tuvimos una sesión de trabajo que creemos fue 
enriquecedora para todos. Se analizó el perfil de la figura del Defensor y como 
conclusiones importantes acordamos dar publicidad a la figura del defensor 
universitario y sus funciones de vigilancia y defensa sobre los derechos de los 
alumnos y tratar de establecer una relación fluida entre la CREUP y los 
Defensores Universitarios, manteniendo lógicamente la independencia y la 
autonomía y teniendo en cuenta la temporalidad de los representantes  de los 
alumnos y los defensores. 

 Trabajamos en grupo en las mesas que para este Encuentro se 
propusieron, Confidencialidad, mesa 1, Acoso, mesa 2, Responsabilidad social 
de las universidades y el papel del Defensor Universitario, mesa  3 y finalmente 
Asistencia a clase en el espacio Europeo de Educación Superior en la mesa 4. 
Todos estos temas son de interés común y  por lo tanto muy útiles en nuestro 
quehacer diario. 

 Finalmente, tal y como hablamos en anteriores Encuentros buscamos el 
asesoramiento de alguien que nos facilitara la labor y el procedimiento de 
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mediación, siendo la Licenciada en Psicología Dña. Isabel Valderrama, la 
encargada de desarrollar el Taller de Mediación. 

 Deseamos transmitir nuestros mejores deseos a los compañeros que se 
han incorporado recientemente como Defensores en sus respectivas 
Universidades. Seguro que encontrarán el apoyo que, probablemente 
necesiten, en todos como siempre ha sido. 

 Siguiendo la norma habitual, se ha producido la renovación de la 
Comisión Permanente de Defensores Universitarios. Para los que la han 
dejado, nuestro agradecimiento y de forma singular a su Coordinador, D. José 
Navarro Solé. A quienes se han incorporado y muy especialmente a su 
Coordinadora, Dª Mª Teresa González Aguado,  nuestro convencimiento de 
que harán un magnífico trabajo. Gracias por vuestra dedicación.  

 Resulta obligado manifestar nuestra gratitud por los apoyos recibidos 
para la celebración del IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios. Los 
Consejos Sociales de ambas Universidades, los Ayuntamientos de Alicante y 
Elche, la Diputación Provincial de Alicante, el MARQ, el Centro de Congresos 
de Elche y las Cajas de Ahorro del Mediterráneo y Bancaja, nos ayudaron con 
diferentes e importantes aportaciones. Pero debemos destacar las 
colaboraciones de los Rectores de las dos Universidades y de la Consellería de 
Empresa y Universidades. Sin su ayuda, difícilmente habríamos podido 
celebrar nuestro encuentro. 

También deseamos agradecer a Agustín, Alicia, Amelia, Ana, Andrés, 
Antoni, Artur, Blanca, Cándida, Carlos, Cinta, Clara, los 2 Enriques, Ezequiel, 
Fernando, Florencio, Francisco, los 2 Ignacios, Joan, los 2 Jordis, Jorge, los 3 
Josés,  Josep,  Juan Antonio,  Juan Manuel, los 2 Luises, las 3 Marías 
(Dolores, Luisa y Teresa), Magdalena, Manuel y Manuel Carlos, Marta, 
Mercedes, Miguel, Pablo, Pilar, Purificación, los 2 Rafaeles, Ramón, los 2 
Ricardos, Rosa Mª, y Sagrario, su participación en el IX Encuentro, del que han 
sido los verdaderos protagonistas y artífices. 

 El próximo Encuentro será en Madrid y confiamos, todos, en que no se 
interrumpirá esta sucesión que tan magníficos resultados está aportando al 
colectivo de defensores Universitarios. 

Rafael Font Montesinos    Jorge Mataix Beneyto 
Defensor Universitario    Defensor Universitario 
Universidad de Alicante    Universidad Miguel Hernández 

Ángela Fernández García       Ilda Caeiro Arias 
Mª Eugenia Santonja Molina          Gestor de la Oficina  
Administrativas de la Oficina   del Defensor universitario 
del Defensor Universitario    Universidad Miguel Hernández 
Universidad de Alicante     
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PROGRAMA 

9:15 h. Entrega de la documentación
10:00 h. Constitución de las mesas de trabajo
11:45 h. Inauguración oficial del Encuentro

Excmo. Sr. D. Ignacio Jiménez Raneda
Rector Magfco. de la Universidad de Alicante
Excmo. Sr. D. Jesús Rodríguez Marín
Rector Magfco. de la Universidad Miguel Hernández

12:45 h. Conferencia
Renovación metodológica del profesorado
D. Francisco Michavila Pitarch
Director de la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la UPM

16:30 h. Mesas de trabajo

9:15 h. Conferencia
Estatuto del alumnado. Aspectos administrativos de la evaluación
D. José Ramón Chaves García
Magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo de Oviedo
D. Juan Manuel del Valle Pascual
Jefe del Gabinete de Asesoría Jurídica de la U. Politécnica de Madrid

11:15 h. Encuentro con Consejos de Estudiantes

17:15 h. Mesas de trabajo

11:15 h. Taller de Mediación
Dª Beatriz Valderrama
Licenciada en Psicología

13:00 h. Conclusiones. Clausura

JUEVES, 26 DE OCTUBRE

con asistencia de Presidentes de Consejos de Alumnos de la UA y UMH 
y representantes del CREUP (Coordinadora Estatal de Estudiantes de 
Universidades Públicas)

VIERNES, 27 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES, 25 DE OCTUBRE
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1. Confidencialidd
Coordinadores:
Joan Miró Ametller
Universitat de Girona
Purificación Fenoll Hach-Ali
Universidad de Granada
Artur Juncosa
Universitat Ramón Llull

2. Acoso
Coordinadores:
Ana Isabel Isidro de Pedro
Universidad de Salamanca
José Navarro Solé
Universitat  Politècnica de Catalunya
Joan Miró Ametller
Universitat de Girona

3. Responsabilidad social de las Universidades y el papel
del Defensor Universitario
Coordinadores: 
Carlos Alcover de la Hera
Universidad Rey Juan Carlos
Juan Manuel López Alcalà Universidad de Cádiz
Universidad de Cádiz

4. Asistencia a clase en el Espacio Europeo de Educación
 Superior
Coordinadores:
Pilar Abad García
Universidad de Valladolid
Mª Teresa González Aguado
Universidad Politécnica de Madrid
Luis Espada Recarey
Universidad de Vigo

UNIVERSITARIOS
MESAS DE TRABAJO PARA DEFENSORES 
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INAUGURACIÓN 

El acto inaugural tuvo lugar en el salón de actos del Aulario II de la 
Universidad de Alicante, y fue presidido por el Excmo. y Magfco. Sr. Rector de 
la Universidad de Alicante Dr. Ignacio Jiménez Raneda, y el Excmo. y Magfco. 
Sr. Rector de la Universidad Miguel Hernández, Dr. Jesús Rodríguez Marín.
Contamos con la participación del Presidente de la Diputación D. José Joaquín 
Ripoll Serrano, el Alcalde de Alicante, D. Luis Díaz Alperi, el  Director General 
de Universidad y Formación Superior D. José Estaban Capilla Roma, el 
Coordinador de la Comisión Permanente de Defensores Universitarios D. Jose 
Navarro Solé y con el Presidente del Consejo Social de la Universidad de 
Alicante D. Ricardo Ferré Alemany. 

Durante la Inauguración se dio la bienvenida a todos los participantes y 
se resaltó la labor que los Defensores tienen para el buen funcionamiento de 
las universidades, el respeto que el cargo ofrece y nos desearon unas jornadas 
fructíferas dentro del marco de la Comunidad. Se elogió también la 
participación conjunta de ambas universidades.  

D. Jesús Rodríguez Marín  D. Ignacio Jiménez Raneda      
Rector          Rector 
Universidad Miguel Hernández  Universidad de Alicante 

IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

9

INAUGURACIÓN 

El acto inaugural tuvo lugar en el salón de actos del Aulario II de la 
Universidad de Alicante, y fue presidido por el Excmo. y Magfco. Sr. Rector de 
la Universidad de Alicante Dr. Ignacio Jiménez Raneda, y el Excmo. y Magfco. 
Sr. Rector de la Universidad Miguel Hernández, Dr. Jesús Rodríguez Marín.
Contamos con la participación del Presidente de la Diputación D. José Joaquín 
Ripoll Serrano, el Alcalde de Alicante, D. Luis Díaz Alperi, el  Director General 
de Universidad y Formación Superior D. José Estaban Capilla Roma, el 
Coordinador de la Comisión Permanente de Defensores Universitarios D. Jose 
Navarro Solé y con el Presidente del Consejo Social de la Universidad de 
Alicante D. Ricardo Ferré Alemany. 

Durante la Inauguración se dio la bienvenida a todos los participantes y 
se resaltó la labor que los Defensores tienen para el buen funcionamiento de 
las universidades, el respeto que el cargo ofrece y nos desearon unas jornadas 
fructíferas dentro del marco de la Comunidad. Se elogió también la 
participación conjunta de ambas universidades.  

D. Jesús Rodríguez Marín  D. Ignacio Jiménez Raneda      
Rector          Rector 
Universidad Miguel Hernández  Universidad de Alicante 



25 – 27 de octubre de 2006 

10

De izquierda a derecha: D. José Navarro Solé,  D. José Joaquín Ripoll Serrano,    
D. Jesús Rodríguez Marín,  D. Ignacio Jiménez Raneda,  D. Luís Díaz Alperi,  
D. José Esteban Capilla Roma,   D. Ricardo Ferre Alemany. 
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CONFERENCIAS 

Renovación Metodológica del Profesorado. 

D. Francisco Michavila Pitarch 
Catedrático. Director Cátedra UNESCO de Gestión y Política  

Universitaria. Universidad Politécnica Madrid

Estatuto del alumnado. Aspectos administrativos de la 
evaluación.

D. José Ramón Chaves García 
Magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo de Oviedo 

D. Juan Manuel del Valle Pascual 
Jefe del Gabinete de la Asesoría Jurídica de la U. Politécnica de Madrid 
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Dr. Francisco Michavila Pitarch. Es catedrático de Matemática Aplicada 
de la Universidad Politécnica de Madrid, con una importante contribución 
científica en su área de conocimiento. 
Su labor de gestión universitaria ha sido muy amplia, citando como 
ejemplos el de Rector de la Universidad Jaume I y recientemente Rector 
Honorario,  Director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política 
Universitaria y Presidente del Comité Nacional del Proyecto Europeo de 
Evaluación de las Universidades (1994-95) y del Comité Técnico del Plan 
Nacional de Calidad de las Universidades (1995-97). Cabe destacar, su 
enorme interés y  sus importantes contribuciones en el tema de la calidad 
de las universidades y, la formación docente y permanente del profesorado 
vinculada a la consecución de objetivos. 

25 – 27 de octubre de 2006 

12

Dr. Francisco Michavila Pitarch. Es catedrático de Matemática Aplicada 
de la Universidad Politécnica de Madrid, con una importante contribución 
científica en su área de conocimiento. 
Su labor de gestión universitaria ha sido muy amplia, citando como 
ejemplos el de Rector de la Universidad Jaume I y recientemente Rector 
Honorario,  Director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política 
Universitaria y Presidente del Comité Nacional del Proyecto Europeo de 
Evaluación de las Universidades (1994-95) y del Comité Técnico del Plan 
Nacional de Calidad de las Universidades (1995-97). Cabe destacar, su 
enorme interés y  sus importantes contribuciones en el tema de la calidad 
de las universidades y, la formación docente y permanente del profesorado 
vinculada a la consecución de objetivos. 



IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

13

-  Esquema  -  

Francisco Michavila 
XI Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

Universitat d’ Alacant 
25 Octubre 2006 

RENOVACIÓN METODOLÓGICA  
DEL PROFESORADO 

IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

13

-  Esquema  -  

Francisco Michavila 
XI Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

Universitat d’ Alacant 
25 Octubre 2006 

RENOVACIÓN METODOLÓGICA  
DEL PROFESORADO 





IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

15

ESQUEMA DE LA PONENCIA 

– ¿Por qué ahora en España la actividad del profesorado universitario es un 
tema que suscita interés destacado? 

– Espacio común europeo: 
 Transparencia de los procesos formativos. 
 Transferencia entre países de los aprendizajes adquiridos. 
 Nuevo modelo educativo: orientado al estudiante. 
 Nuevas tareas además de la docencia presencial: replanteamiento de 

las tutorías, atención personalizada, evaluación de las actividades 
prácticas, coordinación, actividades semipresenciales, etcétera. 

– Éxito de la armonización europea depende de que exista profesorado 
capacitado. 

– Umbral de un tiempo nuevo: 
 El intento de reforma de las enseñanzas de 1987. 
 Una segunda oportunidad: EEES 

– Debilidades de la política de profesorado: 
 Dicotomía en la carrera profesional de los profesores. 
 Voluntarismo en la docencia. 
 Individualismo en las estrategias docentes. 
 Escaso reconocimiento. 

– Creencia mayoritaria, todavía hoy, para saber enseñar basta con saber la 
materia: 

 El carácter vocacional del profesor. 
 Prestigio de la labor investigadora. 

– Estudios empíricos prueban que el profesorado universitario actual está 
capacitado para hacer comprender con soltura a los alumnos los contenidos 
informativos pero tiene mayores dificultades en conseguir que los 
estudiantes desarrollen su capacidad creativa, su fluidez discursiva, los 
valores personales y el compromiso social. 

 No se consideran con suficiente atención los métodos didácticos 
idóneos, la definición de objetivos docentes, etcétera. 

– Atención prestada al tema en la Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior en el Siglo XXI: visión y acción:

 Un artículo lo dedica a los métodos y otro a la formación del 
profesorado. 

– Textos de la Comisión Europea que hacen referencia a los métodos 
educativos: 

El papel de las universidades en la Europa del Conocimiento (2003). 
Movilizar el capital intelectual en Europa: crear las condiciones para 
que las universidades puedan contribuir plenamente a la estrategia de 
Lisboa (2005). 

– ¿Qué puede aportar el Espacio Europeo de Educación Superior en el 
horizonte profesional de los profesores? 
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– Creación y resultados de la Comisión para la Renovación de las 
Metodologías Universitarias por parte del Consejo de Coordinación 
Universitaria. 

 Aumento de la interactividad entre los profesores y alumnos en los 
procesos de aprendizaje. 

 Uso de las nuevas tecnologías educativas. 
 Trabajo en colaboración o en equipos docentes. 

– Análisis comparado de las metodologías educativas empleadas en las 
universidades españolas con las de otros países del entorno. 

– Objetivos y estrategias para la renovación metodológica: 
 Objetivos referidos al proceso enseñanza-aprendizaje. 
 Objetivos referidos a las condiciones institucionales. 

– Iniciativas conducentes a la renovación metodológica: 
 Sobre el compromiso institucional. 
 Sobre la formación del profesorado. 
 Sobre los referentes o modelos de buenas prácticas. 
 Sobre la innovación de la docencia universitaria. 
 Sobre los recursos materiales y personales. 
 Sobre los incentivos. 
 Sobre la creación de dispositivos de evaluación y mejora de las 

actuaciones. 
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NO SIN LOS PROFESORES 

Francisco Michavila (*) 

1. ¿Por dónde empezar? 

Todo apunta a que la Universidad española se halla en el umbral de un 
tiempo de cambios profundos. Su convergencia con las otras instituciones 
universitarias europeas puede sacudir sus cimientos. Se habla no sólo de 
adecentar “la fachada”, adecuando su oferta académica a las expectativas 
laborales, sino de modificar cuestiones de fondo, cambiando los métodos 
educativos, alterando sus costumbres rutinarias de funcionamiento y 
aproximándola a las prioridades sociales. 

Acaso sea sólo un sueño y todo quede igual, rebautizados con palabras 
nuevas los mismos comportamientos. No sería la primera vez, aunque en esta 
ocasión se insiste pertinazmente en que se trata de un salto cualitativo hacia 
una educación universitaria diferente, protagonista del progreso de la sociedad 
europea. Hace menos de veinte años, ya se intentó alterar profundamente el 
sistema universitario español en sus contenidos, modernizando su ordenación 
docente y actualizando sus titulaciones. Los principios que sustentaban aquel 
intento de reforma de la enseñanza superior1 de 1987 eran innovadores, llenos 
de voluntad renovadora; sin embargo, su aplicación práctica fue bastante 
deficiente y los beneficios obtenidos con tamaño esfuerzo escasos o 
insignificantes. El cambio quedó en la superficie, no caló, a pesar de su 
elogiable diseño. Incluso, algunos o bastantes aprovecharon el río revuelto que 
toda reforma conlleva para anteponer sus intereses de grupo, triunfando en no 
pocos casos lo individual sobre lo colectivo. 

¿Por qué pasó lo que pasó? El viento de la economía en aquellos años no 
soplaba favorable, y ello marcó la pretendida reforma: se imponía la ridícula 
condición de que toda modificación de los planes de estudio fuese “a coste 
cero”, lo cual era en sí mismo una falacia. Pero el error mayor, el lastre 
fundamental, radicó en que semejante transformación no era viable sin la 
complicidad esencial de los profesores y la adecuación de los métodos de 
aprendizaje.  Ni lo uno ni lo otro recibieron el impulso político necesario. No se 
modificó ni la carrera docente ni el obsoleto cómputo vigente de dedicación de 
los profesores; tampoco se impulsó una nueva forma de enseñanza, mucho 
menos de educación. 

(*) Catedrático. Director Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Universidad Politécnica Madrid 

1 Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de 
los planes de estudio de los Títulos universitarios de carácter oficial y válidos en todo el territorio 
nacional (BOE nº 298, de 14 de diciembre de 1987) 
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Ahora llega el proyecto de construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior, a modo de una segunda oportunidad para los universitarios 
españoles, envuelto en promesas solemnes, como la que sustenta que la 
prioridad se halla en la educación, que importa más el aprendizaje que la 
enseñanza. Viene, además, revestido de la importancia que la Declaración del 
Consejo Europeo de Lisboa2 del año 2000 concede al conocimiento como base 
del crecimiento económico y el bienestar social. La educación ocupa el centro 
del escenario, en el que se representa la fábula del futuro con la universidad 
como principal protagonista.  

No puede caer la educación universitaria española en los mismos errores 
que veinte años atrás, tampoco la convergencia europea lo permitiría. De 
nuevo, el profesorado es la piedra angular de una reforma. El éxito del proceso 
en curso de armonización europea depende de que haya profesorado 
capacitado y motivado. No hay cambios factibles, que sean irreversibles, sin la 
participación activa de los docentes. Si ésta no se consigue, no se avanzará en 
la dirección correcta: no sin los profesores. 

¿Dónde se halla la política de profesorado? ¿Cuál es en el punto de partida 
el ánimo de los docentes para ser participes de la reforma en ciernes? No está 
de más que este análisis se focalice en las debilidades más evidentes, en los 
defectos manifiestos que apremia corregir. Son éstos, en esencia, la dicotomía 
que atenaza la carrera profesional de los profesores, el voluntarismo que 
sustenta la docencia, el individualismo en la adopción de las estrategias 
metodológicas y el escaso reconocimiento e infravaloración de los méritos 
como educadores. Hay unos cuantos más, pero tan esencial es la tarea de 
analizar deficiencias semejantes, que no precisa el refuerzo de otras de rango 
menor. 

En la disección de los males, quizás la prioridad  primera corresponda, con 
absoluta justicia, a una confusión que contamina los principios en que se 
fundamenta la carrera profesional de los profesores de universidad. Si no 
resultase excesivamente agresivo el calificativo, podría tildarse ésta de 
esquizofrénica: se progresa en el escalafón académico por méritos realizados 
en actividades investigadoras y, sin embargo, la dotación de plazas de nuevos 
profesores se justifica en exclusiva por las necesidades docentes generadas 
por los compromisos de enseñanza que adquieren los departamentos en las 
universidades. 

Considérense los dos ejemplos que siguen. Un grupo científico con 
abundante  y respetada producción investigadora, abrumado por su trabajo 
creativo en horarios inacabables, requerido para abundantes y elevadas tareas 
de investigación, participante en congresos, coloquios y organismos 
internacionales de prestigio en su disciplina, si no tiene una “carga docente” –
terminología  en sí misma aberrante y sintomática de cómo algunos conciben la 

2 Consejo Europeo de Lisboa. Conclusiones de la Presidencia. 2000 
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insigne tarea de educar, o de enseñar si se quiere más modestamente– que lo 
justifique, no podrá aumentar sus efectivos ni avanzar en el sendero de lo que 
se denomina habitualmente creación de escuela. En contraposición a este 
caso, un joven profesor claro y didáctico, ocupado de atender a todas horas a 
sus alumnos, atraído por la búsqueda de los métodos pedagógicos más 
adecuados para cada ocasión y cada tipo de alumnos, generoso en el número 
de horas lectivas y atento a su función tutorial, “maestro” en la acepción radical 
del término, no obtendrá reconocimiento significativo  de semejantes desvelos 
que le sirva para progresar en su profesión y vocación universitaria. Ni un caso 
ni el otro –extremos en el planteamiento, algo caricaturizados en la 
descripción–  reciben un justo trato en la situación actual. 

Alguien conocido, sabio analista de la realidad universitaria española, ha 
dicho que –además de las tantas veces aplaudida evaluación por sexenios de 
la actividad investigadora de los profesores– uno de los impulsos mayores que 
ha recibido la investigación en España se debió a la regulación, sustituida por 
la entrada en vigor del procedimiento de habilitación introducido por la 
desafortunada Ley Orgánica de Universidades, de los concursos para la 
provisión de las plazas de Profesores Titulares de Universidad. El 
correspondiente Decreto3 establecía que la Comisión que las juzgaba concedía 
el primer ejercicio un valor comprendido entre el doble y el triple que al 
segundo. El primero se centraba en los méritos de investigación presentados y 
el segundo en la exposición de una lección de programa o similar. 

¿Cuál es la prioridad: méritos de investigación u horas de docencia? Según 
para qué. ¿Cabe esta dualidad, sin más? ¿Son acaso dos realidades 
incompatibles, que no pueden sumarse de modo equilibrado para la promoción 
profesional y para el diseño de las plantillas docentes de las universidades? 
Como está ahora, no está bien: es una debilidad que urge de una pronta 
corrección.

Otra debilidad grave de la situación actual reside en que las tareas docentes 
están basadas en el voluntarismo, en que alguien quiera hacerlo bien. Nadie se 
lo exige… ni se lo puede exigir, más allá de lo que es sancionable por la vía 
penal. Los jóvenes que se sienten atraídos por la actividad universitaria deben 
improvisarlo casi todo, o hacerlo como lo hacían sus mayores. Algunos huyen 
desde el principio de las tareas que comporta la transmisión de conocimientos, 
avisados por los más veteranos de que estas ocupaciones les reportarán pocos 
beneficios a la hora de la obtención, en una convocatoria que esté próxima, de 
una plaza profesoral permanente. Los más tenaces o más vocacionales –si se 
permite aquí la licencia: aquéllos que tienen un espíritu de servicio colectivo 
más desarrollado– tendrán una dificultad añadida como pago a su generosidad 
mayor, pues nadie los formará previamente a su primera entrada en un aula o 
en un laboratorio para explicar una lección. 

3 Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los Concursos para la previsión de 
plazas de los cuerpos docentes universitarios (BOE nº 257, de 26 de octubre de 1984) 
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3 Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los Concursos para la previsión de 
plazas de los cuerpos docentes universitarios (BOE nº 257, de 26 de octubre de 1984) 
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¿Cómo debe ordenar los conocimientos en una exposición? ¿Qué objetivos 
docentes persigue? ¿Con quién tiene que coordinarse? ¿Qué materiales 
didácticos conviene que prepare –en formato tradicional o por el sendero 
virtual– y entregue a sus estudiantes? Para hallar contestaciones a dichas 
preguntas, el joven profesor tendrá a su alcance unos pocos cursos, en 
algunos organismos o institutos educativos, a los que nadie le obliga a acudir, 
salvo el celtibérico vicio de coleccionar diplomas, que pocas veces le sacarán 
del atolladero en que se encuentra como docente novel. Amateurismo por 
todas partes, repetición rutinaria de lo que otros ya hacen. Así generación tras 
generación. ¿Hay actividad humana que haya evolucionado menos en el último 
siglo? 

En la creación científica se habla con satisfacción de la organización de 
grupos de investigación y de equipos de trabajo. Por el contrario, en las tareas 
docentes impera el individualismo. Salvo en casos aislados, tras la asignación 
de asignaturas, o partes de ellas, o de grupos de alumnos, se acomete esta 
actividad por cada profesor en solitario, sin que dé grandes explicaciones a sus 
colegas sobre qué hace ni cómo lo hace. No hay transparencia, ni nadie la 
reclama. No se rinde cuenta de los objetivos de aprendizaje alcanzados, más 
allá de las calificaciones otorgadas a los alumnos, tras unos exámenes cuyo 
formato es igualmente tradicional. Quien se ampara en la repetición de lo ya 
hecho no suele tener problemas. A quien pretenda innovar, ensayar nuevos 
métodos, reformular sus objetivos docentes acaso le surjan algunas dificultades 
imprevistas.  

La conclusión es fácil: quien no hace nada original no se complica la vida, 
mientras que si busca la renovación de los contenidos y las metodologías 
empleadas pocos se lo agradecerán, su dedicación no será valorada en los 
procesos de promoción profesional, y quizás la incomprensión de los colegas 
más anclados en la rutina, o de los alumnos que vean difuminarse la vía 
habitual de obtención del aprobado, sea la única moneda de pago. En 
definitiva, con estas premisas, la dedicación a las tareas docentes se halla en 
completa desventaja con respecto a las actividades centradas en la 
investigación. Desde semejante perspectiva, el “tránsito de la enseñanza al 
aprendizaje” que se proclama suena a lejano. 

La renovación de las metodologías educativas y el interés por la pedagogía 
en el sentido que lo hacían Giner4 o Cossío5 parece que pertenecen al mundo 
de los buenos deseos, inalcanzables en la cruda realidad que nos envuelve. 
Pero ¿esto es así? ¿Cabe resignarse, sin más? 

El reconocimiento de la labor bien hecha impulsa al ser humano en muchos 
casos, y en campos diversos en su actividad cotidiana, en la búsqueda de la 
mejora y el perfeccionamiento en su trabajo. Los incentivos como premio a los 
buenos resultados alcanzados constituyen una manera sencilla de avanzar 
hacia cotas de mayor calidad profesional. Así se entendió con la implantación 

4 Giner de los Rios, F.: Instrucción y educación. Estudios sobre educación. Obras Completas VII. 1879. 
5 Cossío, M.B.: Ensayistas hispánicos, prólogo de Julio Caro Baroja. Edición de 1966 de Aguilar. 1929. 
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de la evaluación quinquenal de la labor docente y  sexenal de la producción 
investigadora. Pero estos dos acicates han seguido trayectorias divergentes: 
desprestigiados los quinquenios de docencia, a causa de su desafortunada 
gestión, estimados los sexenios de investigación por su adecuación selectiva a 
los méritos aducidos por los candidatos que optan a su reconocimiento. 

La inferioridad en que se halla la valoración de la docencia respecto a la 
que merece la investigación queda reflejada de manera diáfana en la 
consideración que merecen quinquenios y sexenios para los profesores. Los 
quinquenios no han desempeñado su rol de estímulo a la buena docencia, 
discriminando entre quienes se dedican con vocación y entrega apasionada y 
quienes se limitan “a cubrir el expediente”. Tal complemento se ha 
generalizado, con una cierta consideración paliativa de la pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios de los profesores universitarios, en los tres últimos 
lustros. En una ocasión propuse, en el seno de una comisión constituida para la 
elaboración de la reglamentación sobre la concesión de los quinquenios a la 
que pertenecía, que se concediese al 95% de los profesores con mejores 
resultados docentes: mi sugerencia fue frontalmente rechazada por su “elevado 
grado de exigencia”. 

Quizás no cabe un paso hacia atrás respecto a la situación alcanzada, de 
concesión generalizada de los quinquenios. Su incapacidad para distinguir 
entre el buen y el mal docente es aceptada –con la connivencia de los 
directivos de las instituciones y los responsables de la política universitaria en 
los Gobiernos autónomos– en todos los campos académicos y ámbitos 
territoriales, pero es posible recuperar su eficacia con la diversificación de los 
tipos de estímulo y de incentivos. Si no se hace, ésta es una debilidad grave 
que atenaza la situación actual y que será un freno poderoso para cualquier 
alteración del statu quo existente hoy en día. 

Hasta aquí la descripción del panorama docente, contemplado desde un 
prisma crítico en cuanto a las deficiencias perceptibles a poco que se 
profundice en la situación actual del profesorado. Se detectan con suficiente 
claridad algunas de las causas que, sin no se corrigen, actuarán negativamente 
ante la exigencia de cambio que conlleva y proclama el Espacio Europeo de 
Educación Superior. A modo de resumen del resumen de las carencias de 
partida, emergen dos conceptos claves para la implicación del profesorado en 
el tiempo venidero: formación e incentivación. 

2. ¿En qué puede ayudar la europeización? 

Si cuanto aquí se ha venido describiendo corresponde a lo que se podría 
denominar una “foto actual”, o una mira introspectiva sobre aquellos aspectos 
del devenir cotidiano de la educación universitaria que son mejorables, procede 
ahora que este texto eleve su mirada hacia lo que está por llegar. No cabe 
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duda que las debilidades anteriores son superables a corto o medio plazo, y lo 
que acontezca en el contexto internacional ayudará en gran medida. 

Diagnosticados algunos de los principales males la atención se centrará, en 
adelante, sobre los remedios ¿La actual es una fotografía congelada en el 
tiempo y  común a la de otros lares, a la de otros sistemas universitarios? No, 
bien al contrario. Desde la pasada década se generaliza en los países 
próximos la voluntad de mejorar la situación de la docencia, y se prodigan 
reflexiones sobre qué innovaciones son las más urgentes. 

En la misma “Declaración Mundial sobre la educación superior en el siglo 
XXI: visión y acción”, publicada a raíz de la celebración6 de la Conferencia 
Mundial de la UNESCO de 1998, se incidía en este asunto, al que otorgaba 
valor capital. Así su artículo 9 hablaba de que “se debería facilitar el acceso a 
nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos y fomentarlos” para resaltar 
posteriormente que “los nuevos métodos pedagógicos también supondrán 
nuevos materiales didácticos”. Si dicho punto de la Declaración estaba 
dedicado a la renovación de las metodologías educativas, el siguiente se 
ocupaba de los protagonistas de llevarla a cabo, proclamado que “un elemento 
esencial para las instituciones de enseñanza superior es una enérgica política 
de formación de personal”. A continuación, la Declaración precisaba, de modo 
concreto, esta afirmación sugiriendo que “deberían tomarse medidas 
adecuadas […] de mejora y actualización de sus competencias pedagógicas 
mediante programas adecuados de formación del personal, que estimulen la 
innovación permanente de los planes de estudio y los métodos de enseñanza y 
aprendizaje”. 

El testigo de la renovación de los métodos educativos y las políticas de 
profesorado adecuadas a tal fin lo recoge luego la Comisión Europea, que 
sistemáticamente alude al tema en todas sus recientes comunicaciones 
referidas a la educación superior. En la última7, que acaba de hacerse pública, 
también se insiste en su importancia capital. Con el sugerente título de 
“Movilizar el capital intelectual de Europa: crear las condiciones necesarias 
para que las universidades puedan contribuir plenamente a la estrategia de 
Lisboa”, el documento consagra, dentro del capítulo “Prioridades de cara a la 
modernización: capacidad de atracción, gobernanza y financiación”, un 
apartado a la cuestión de “Formas de reforzar los recursos humanos” donde 
puede leerse que “las universidades deberán afanarse por reforzar, tanto 
cualitativa como cuantitativamente, su potencial humano, para lo cual deberá 
atraer, desarrollar y retener profesionales de prestigio en la carrera docente y 
en la investigación”, destacando, además, que “la excelencia sólo puede 
alcanzarse en un entorno profesional favorable en el que existan 
procedimientos abiertos, transparentes y competitivos”. 

6 UNESCO: Declaración mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI. Visión y acción. 
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. Paris 9 de octubre 1998. 

7 Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación: Movilizar el capital intelectual de Europa: 
crear las condiciones necesarias para que las universidades puedan contribuir plenamente a la estrategia 
de Lisboa. Bruselas, 2005. 
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La Comisión Europea reitera así su posición al respecto, ya plasmada en su 
conocida comunicación8 de dos años atrás “El papel de las universidades en la 
Europa del Conocimiento”. En aquella ocasión, el texto publicado en Bruselas 
analizaba extensamente el valor capital que tenía la consecución de la 
excelencia en los recursos humanos y planteaba, en forma de preguntas, 
diversos temas para el debate sobre el proceso de construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Valga como ejemplo el titulado “¿Cómo 
ayudar a las universidades europeas a una reserva de recursos humanos 
(estudiantes, profesores e investigadores) de proyección europea mediante la 
eliminación de los obstáculos a la movilidad?” En definitiva, la potenciación del 
papel de los profesores universitarios ha ocupado desde el principio un puesto 
destacado entre las prioridades reconocidas en la europeización de los 
diversos sistemas universitarios nacionales. El tema está de actualidad, tiene 
reconocida su importancia; el consiguiente debate se centra en las políticas 
eficientes para que mejore la situación actual. 

El proceso de convergencia europea iniciado en la Sorbona en 1998 y en 
Bolonia en 1999 incorpora las sensibilidades que sobre la formación y 
renovación eficiente de las tareas asignadas a los profesores universitarios han 
constituido una tendencia internacional expansiva desde hace algo más de un 
decenio. Cabe recordar que en 1996 representantes de 13 países, reunidos en 
Finlandia, en un Congreso organizado por el “Institutional Consortium for 
Educational Development in Higher Education”, insistieron en lo que poco a 
poco se ha hecho evidente: el inicio de un movimiento mundial para la mejora 
en la formación de los profesores universitarios. A esta corriente se han ido 
sumando en los últimos años distintas universidades europeas en Noruega, 
Suecia o Reino Unido. Del binomio formación-incentivación planteado 
previamente los primeros pasos para la “puesta al día” se han centrado en la 
primera componente ¡Por alguna hay que empezar! Es lógico que sea así, que 
empiece todo por la capacitación profesional de los profesores para su nuevo 
rol en los procesos de aprendizaje, si quiere ser estimulado de manera 
decidida. 

 ¿Qué puede aportar el Espacio Europeo de Educación Superior9 en el 
horizonte profesional de los profesores? El reconocimiento de las ofertas 
académicas entre países de la Unión Europea conduce de modo inevitable a la 
extensión de los sistemas de evaluación y garantía de la calidad de las 
instituciones y los programas educativos. La transparencia y la comparabilidad 
de los contenidos educativos son términos en boga. La elaboración de 
estándares de calidad compartidos por todos los países, el reconocimiento de 
los resultados generados por las Agencias nacionales, y las primeras gestiones 
de Agencias europeas, en la medición “a posteriori” del grado de consecución 
de los objetivos de aprendizaje definidos en su dimensión europea, alientan 

8 Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación: El papel de las universidades en la Europa del 
Conocimiento. Bruselas, 2003. 

9 Michavila, F.: La incorporación de la universidad española al espacio europeo de educación superior: 
una oportunidad excepcional. Cuadernos Europeos de Deusto nº 23. 2005. 
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8 Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación: El papel de las universidades en la Europa del 
Conocimiento. Bruselas, 2003. 

9 Michavila, F.: La incorporación de la universidad española al espacio europeo de educación superior: 
una oportunidad excepcional. Cuadernos Europeos de Deusto nº 23. 2005. 
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que tome cuerpo un nuevo modo de vivir su profesión por parte de los docentes 
e investigadores. En ese sentido, el Comunicado oficial de la Conferencia de 
Ministros responsables de educación superior, celebrada en Berlín10 en 
septiembre de 2003, titulado Realizando el Espacio Europeo de Educación 
Superior se proponía para el año 2005 la implantación de sistemas nacionales 
de acreditación de la calidad que se ocupasen de la “evaluación de programas 
o instituciones, incluyendo la valoración interna, la revisión externa, la 
participación de los estudiantes y la publicación de resultados”. 

También en Berlín se destacó el valor de la movilidad, no sólo de 
estudiantes sino de profesores. La participación en programas internacionales, 
la cooperación entre académicos de la misma disciplina y distinta localización 
geográfica, el desarrollo de redes docentes e investigadoras que sustentadas 
en las nuevas tecnologías permitan la elaboración de planes de trabajo 
interdisciplinarios e internacionales salvando obstáculos temporales o 
espaciales,… son algunas de las novedades que se dibujan ante los ojos –
atónitos algunos, esperanzados otros, asustados los menos– de los que han 
hecho del mundo académico su vida profesional. Sacudir la pereza es la piedra 
angular de cuanto se avecina en pocos años. Sin renunciar a la realización 
personal se impone la búsqueda de la misión colectiva, no menos importante 
(¡bien al contrario!), que se traduce en una eficiencia superior en el servicio 
público de educación superior. 

Si Europa dispone en un futuro no lejano de profesionales más y mejor 
formados, de ciudadanos comprometidos en mayor medida que en la 
actualidad con un proyecto colectivo de convivencia que perfila los valores 
cívicos que proclama la Constitución europea11, la Unión Europea se hallará 
preparada para dar pasos firmes en la senda optimista que se marcó en la 
Declaración de Lisboa del año 2000. Que sea así estará estrechamente unido a 
que los profesores universitarios  asuman responsabilidades educativas más 
trascendentes que las actuales. Responsabilidades éstas para los que hasta 
ahora no habían sido preparados ni estimulados con incentivo alguno. Si tienen 
profesores comprometidos con el proyecto de cambio formativo, las 
universidades se encontrarán en condiciones adecuadas para que sea factible 
la renovación de las metodologías educativas; si no es así, se habrá perdido 
una ocasión extraordinaria. 

Hace varios meses, el Secretario de Estado de Universidades e 
Investigación, Salvador Ordóñez, anunció, en una sesión de la Comisión 
Académica del Consejo de Coordinación Universitaria, la creación de una 
Comisión para la renovación de las metodologías educativas universitarias. La 
Comisión, constituida en marzo pasado, debería elaborar un diagnóstico de la 
situación actual, con sus debilidades y fortalezas, que unido a la comparación 
con previsiones y desarrollos similares de otros sistemas europeos 

10 Comunicado oficial de la Conferencia de Ministros responsables de Educación Superior: Realizando el 
Espacio Europeo de Educación Superior. Berlin, 19 de septiembre 2003. 

11 Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. Ministerio del Interior. Ministerio de Presidencia. 2005. 
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constituyese el punto de partida de un trabajo riguroso que condujese a la 
redacción de una propuesta de transformación metodológica, seria y eficaz. 
Semejante propuesta no debe limitarse al establecimiento de objetivos, 
estrategias y calendarios en el proceso de renovación, por más que estas 
cuestiones constituyan la columna vertebral de la innovación deseada. 
También es necesario que cuantifique los recursos tecnológicos y las 
infraestructuras que se necesitan, con la correspondiente evaluación 
económica. No deben olvidarse en ese trabajo las potenciales redes docentes, 
los diseños virtuales y la movilidad de los profesores, reclamada con mucha 
reiteración y seguida con poco entusiasmo. Sería conveniente que se 
diseñasen experiencias piloto sobre sistemas de evaluación, actividades 
prácticas y coordinación de contenidos que actuasen como verdaderas puntas 
de lanza del cambio pregonado. 

Entre las cuestiones que la Comisión de renovación de las metodologías 
educativas universitarias tiene la oportunidad de estudiar están los planes de 
formación pertinentes para el profesorado, la redefinición de las tareas 
docentes y la potenciación de la innovación docente. 

El aumento de la interactividad entre profesores y alumnos en los procesos 
de aprendizaje, el uso de las nuevas tecnologías educativas y el trabajo en 
colaboración o en equipos docentes de los profesores constituyen los tres 
vértices que limitan el campo donde se jugará el partido del nuevo tiempo 
educativo. Los nuevos modos de actuación docente abarcan desde la 
definición de objetivos específicos en las disciplinas que se imparten hasta las 
estrategias adecuadas para la motivación de los estudiantes; desde la 
introducción de las tecnologías educativas convenientes y la preparación de los 
materiales didácticos necesarios hasta la potenciación de las tutorías; desde la 
utilización de la evaluación de los alumnos como herramienta de aprendizaje 
hasta el desarrollo de las actuaciones que propicien la comprensión por los 
profesores de las nuevas formas de aprendizaje.  

¿Alguien puede no calificar como inmensa y apasionante la tarea que 
compete en adelante a los profesores universitarios, si se pretende que sean 
realidad las transformaciones reclamadas para Europa por políticos, 
empresarios, pensadores o comunicadores? 

3. ¿Cómo avanzar con determinación?

Algunas primeras medidas correctoras de las debilidades denunciadas que 
podrían tomarse en un lapso de tiempo breve, sin que ocasionasen grandes 
distorsiones económicas u organizativas, serían las siguientes: asignación de 
un fondo específico que cubra los costes de la primera fase del proceso de 
europeización de la universidad española, revisión del método de cómputo de 
las horas lectivas empleado en el vigente sistema de dedicación del 
profesorado e introducción de un nuevo incentivo docente complementario al 
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vigente en la actualidad, selectivo y orientado al estímulo de la innovación 
educativa. 

La “europeización” de la universidad española cuesta dinero12. El proceso 
de transformación de la oferta académica y la renovación de las metodologías 
educativas obligan a los gobiernos, y a la sociedad globalmente, a una 
inversión mayor en educación superior. Se precisa un esfuerzo económico 
superior al actual. La recién aparecida Comunicación de la Comisión Europea 
antes citada destaca la necesidad de más y mejores inversiones destinadas a 
la financiación de las universidades. Dice textualmente que “la Comisión estima 
que una inversión total en torno al 2% del PIB (2,7% en los Estados Unidos) 
constituye el mínimo requerido en economías que exigen un alto nivel de 
conocimientos, y ello incluso en un sistema universitario modernizado.” Los 
europeos deben destinar los nuevos recursos a hacer viables las importantes 
reformas anunciadas. Las actividades de formación del profesorado, la 
incorporación de las nuevas tecnologías educativas y el desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación son condiciones sine qua non
para que sean viables las reformas pretendidas en los sistemas universitarios. 

Si a la mayor inversión demandada para el conjunto del Espacio Europeo 
de Educación Superior se suma el déficit existente de recursos en el caso 
español respecto a los valores medios de la Unión, queda patente que la 
universidad en España debe ser dotada de mayores fondos públicos (y también 
privados) Una parte notable de los recursos adicionales tendría que reservarse 
a estimular la capacidad de innovación de las instituciones y a que se adecúen 
los recursos humanos a la nueva situación, caracterizada por demandas de 
niveles superiores de calidad en las tareas educativas, de investigación y de 
servicio a la comunidad más próxima. 

De manera concreta, se podría dedicar un 0,1% del PIB –considerado como 
una parte del incremento reclamado por los especialistas y la propia Comisión– 
a aquellas mejoras que consistiesen en actividades, organizadas de forma 
sistemática, de formación del profesorado, incorporación de los recursos 
tecnológicos y renovación de las metodologías educativas. La potenciación de 
la innovación docente formaría parte de esta estrategia. Entre las políticas 
precisas para el incremento de la calidad educativa se incluirían las 
convocatorias competitivas de ayudas y los premios, el reconocimiento a las 
buenas prácticas y la movilidad fundada en alianzas entre grupos temáticos o 
con intereses metodológicos compartidos. 

Los fondos destinados a estas estrategias renovadoras de los procesos 
educativos estarían sometidos a la evaluación de los resultados obtenidos en la 
consecución de los objetivos innovadores que se marcasen La rendición de 
cuentas de su uso eficiente tendría que ser la contrapartida obligada al mayor 
esfuerzo inversor. El horizonte temporal previsible para este salto cualitativo de 
la educación superior podría ser de cinco años, de manera que en 2010 se 

12 Michavila, F.: La europeización de las universidades cuesta. Publicación en El País, Marzo 2004. 

25 – 27 de octubre de 2006 

28

vigente en la actualidad, selectivo y orientado al estímulo de la innovación 
educativa. 

La “europeización” de la universidad española cuesta dinero12. El proceso 
de transformación de la oferta académica y la renovación de las metodologías 
educativas obligan a los gobiernos, y a la sociedad globalmente, a una 
inversión mayor en educación superior. Se precisa un esfuerzo económico 
superior al actual. La recién aparecida Comunicación de la Comisión Europea 
antes citada destaca la necesidad de más y mejores inversiones destinadas a 
la financiación de las universidades. Dice textualmente que “la Comisión estima 
que una inversión total en torno al 2% del PIB (2,7% en los Estados Unidos) 
constituye el mínimo requerido en economías que exigen un alto nivel de 
conocimientos, y ello incluso en un sistema universitario modernizado.” Los 
europeos deben destinar los nuevos recursos a hacer viables las importantes 
reformas anunciadas. Las actividades de formación del profesorado, la 
incorporación de las nuevas tecnologías educativas y el desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación son condiciones sine qua non
para que sean viables las reformas pretendidas en los sistemas universitarios. 

Si a la mayor inversión demandada para el conjunto del Espacio Europeo 
de Educación Superior se suma el déficit existente de recursos en el caso 
español respecto a los valores medios de la Unión, queda patente que la 
universidad en España debe ser dotada de mayores fondos públicos (y también 
privados) Una parte notable de los recursos adicionales tendría que reservarse 
a estimular la capacidad de innovación de las instituciones y a que se adecúen 
los recursos humanos a la nueva situación, caracterizada por demandas de 
niveles superiores de calidad en las tareas educativas, de investigación y de 
servicio a la comunidad más próxima. 

De manera concreta, se podría dedicar un 0,1% del PIB –considerado como 
una parte del incremento reclamado por los especialistas y la propia Comisión– 
a aquellas mejoras que consistiesen en actividades, organizadas de forma 
sistemática, de formación del profesorado, incorporación de los recursos 
tecnológicos y renovación de las metodologías educativas. La potenciación de 
la innovación docente formaría parte de esta estrategia. Entre las políticas 
precisas para el incremento de la calidad educativa se incluirían las 
convocatorias competitivas de ayudas y los premios, el reconocimiento a las 
buenas prácticas y la movilidad fundada en alianzas entre grupos temáticos o 
con intereses metodológicos compartidos. 

Los fondos destinados a estas estrategias renovadoras de los procesos 
educativos estarían sometidos a la evaluación de los resultados obtenidos en la 
consecución de los objetivos innovadores que se marcasen La rendición de 
cuentas de su uso eficiente tendría que ser la contrapartida obligada al mayor 
esfuerzo inversor. El horizonte temporal previsible para este salto cualitativo de 
la educación superior podría ser de cinco años, de manera que en 2010 se 

12 Michavila, F.: La europeización de las universidades cuesta. Publicación en El País, Marzo 2004. 
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notasen sus efectos beneficiosos. Si se tiene en cuenta que a partir de octubre 
de 2007 está previsto que, en aplicación del diseño de titulaciones previsto en 
los Decretos de Grado y Postgrado publicados meses atrás13, se inicie el 
proceso de implantación de la nueva oferta académica, parece ajustado dicho 
calendario. 

El régimen de dedicación del profesorado vigente se corresponde con lo 
que al respecto establece el Decreto14 de 1985. En dicho texto legal se 
concretan las obligaciones docentes de los profesores, medidas en horas 
lectivas semanales (ocho para quienes se hallen en dedicación a tiempo 
completo y entre un máximo de seis y un mínimo de tres para los que se acojan 
a dedicación parcial) y horas de tutorías o asistencia al alumnado (seis a 
tiempo completo, y un número igual a sus horas lectivas para los docentes con 
dedicación parcial). En el caso de los Profesores titulares de Escuela 
Universitaria las horas lectivas son doce y las de tutorías seis. Durante los 
veinte años transcurridos desde la aprobación de esa norma legal no se ha 
introducido ninguna modificación sustancial que altere la aritmética de los 
tiempos  de “obligado cumplimiento” de los docentes. Únicamente cabe 
mencionar que, poco a poco, una tras otra, las universidades –no todas, 
todavía– han ido incorporando a efectos de los cálculos realizados de horas 
lectivas, el tiempo correspondiente a la docencia impartida en los programas de 
doctorado, desarrollados por los departamentos, siempre que no se superen 
determinados límites ni se exceda un porcentaje preestablecido, para cada uno 
de los profesores. Pero poco más; mejor dicho: nada más. 

Con la filosofía educativa subyacente en el Espacio Europeo y el papel de 
protagonista principal que se otorga al aprendizaje, la fórmula utilizada hasta la 
fecha no sirve. La redefinición de las tareas docentes implica de manera 
inexorable una revisión del sistema de medición de la dedicación del 
profesorado. Los nuevos modos de actuación docente conducen a que el 
tiempo que el profesor dedica a la docencia (se estima que, en valor medio, es 
de dos tercios del total de su jornada laboral; el tercio restante correspondería a 
la investigación) no sólo se cuente por medio de horas lectivas y horas de 
tutorías teniendo presente que, en cualquier caso, la fórmula que se emplee ha 
de ser sencilla y suficientemente universal. A las tareas de coordinación 
debería asignarse un tiempo, como también a la elaboración de objetivos 
específicos de cada asignatura, a la preparación de los materiales necesarios, 
en soporte físico o virtual, a la revisión de las metodologías didácticas 
empleadas incorporando las técnicas y los recursos convenientes, al desarrollo 
de métodos innovadores de evaluación, etcétera. 

13 Real Decreto 55/2005, de 21 de enero por el que se establece la estructura de las enseñanzas 
universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado y Real Decreto 56/2005, de 21 
de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Postgrado (BOE nº 21, de 25 de 
enero 2005). 

14 Real Decreto 898/1985 de 30 de abril, sobre el régimen de dedicación del profesorado (BOE nº 146 de 
19 de junio de 1985) 

IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

29

notasen sus efectos beneficiosos. Si se tiene en cuenta que a partir de octubre 
de 2007 está previsto que, en aplicación del diseño de titulaciones previsto en 
los Decretos de Grado y Postgrado publicados meses atrás13, se inicie el 
proceso de implantación de la nueva oferta académica, parece ajustado dicho 
calendario. 

El régimen de dedicación del profesorado vigente se corresponde con lo 
que al respecto establece el Decreto14 de 1985. En dicho texto legal se 
concretan las obligaciones docentes de los profesores, medidas en horas 
lectivas semanales (ocho para quienes se hallen en dedicación a tiempo 
completo y entre un máximo de seis y un mínimo de tres para los que se acojan 
a dedicación parcial) y horas de tutorías o asistencia al alumnado (seis a 
tiempo completo, y un número igual a sus horas lectivas para los docentes con 
dedicación parcial). En el caso de los Profesores titulares de Escuela 
Universitaria las horas lectivas son doce y las de tutorías seis. Durante los 
veinte años transcurridos desde la aprobación de esa norma legal no se ha 
introducido ninguna modificación sustancial que altere la aritmética de los 
tiempos  de “obligado cumplimiento” de los docentes. Únicamente cabe 
mencionar que, poco a poco, una tras otra, las universidades –no todas, 
todavía– han ido incorporando a efectos de los cálculos realizados de horas 
lectivas, el tiempo correspondiente a la docencia impartida en los programas de 
doctorado, desarrollados por los departamentos, siempre que no se superen 
determinados límites ni se exceda un porcentaje preestablecido, para cada uno 
de los profesores. Pero poco más; mejor dicho: nada más. 

Con la filosofía educativa subyacente en el Espacio Europeo y el papel de 
protagonista principal que se otorga al aprendizaje, la fórmula utilizada hasta la 
fecha no sirve. La redefinición de las tareas docentes implica de manera 
inexorable una revisión del sistema de medición de la dedicación del 
profesorado. Los nuevos modos de actuación docente conducen a que el 
tiempo que el profesor dedica a la docencia (se estima que, en valor medio, es 
de dos tercios del total de su jornada laboral; el tercio restante correspondería a 
la investigación) no sólo se cuente por medio de horas lectivas y horas de 
tutorías teniendo presente que, en cualquier caso, la fórmula que se emplee ha 
de ser sencilla y suficientemente universal. A las tareas de coordinación 
debería asignarse un tiempo, como también a la elaboración de objetivos 
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13 Real Decreto 55/2005, de 21 de enero por el que se establece la estructura de las enseñanzas 
universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado y Real Decreto 56/2005, de 21 
de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Postgrado (BOE nº 21, de 25 de 
enero 2005). 

14 Real Decreto 898/1985 de 30 de abril, sobre el régimen de dedicación del profesorado (BOE nº 146 de 
19 de junio de 1985) 
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En adelante, pues, no bastará con que se reconozca genéricamente el valor 
de todas y cada una de las labores docentes que hoy se ensalzan, sino que 
habrán de reflejarse de modo cuantitativo en la ocupación de su tiempo por 
parte de los profesores. 

En esa reciente Comunicación de la Comisión Europea, varias veces citada 
con anterioridad, se destaca también que, entre las prioridades en materia de 
inversión de cara a la modernización de la enseñanza superior, los fondos 
suplementarios que llegasen deberían permitir la introducción de nuevos 
incentivos para quienes tengan la voluntad y la capacidad de innovar. En estas 
condiciones, es oportuna una reflexión sobre si la actual incentivación de las 
actividades docentes por medio de los quinquenios puede alterarse en aras 
superar su demostrada ineficiencia. 

Dado que su fácil obtención se acoge con sordina, y se ve más como un 
cierto contrapeso salarial que como un auténtico estímulo, se podría efectuar 
un planteamiento atrevido del incentivo docente futuro. Este se compondría de 
dos partes. Una, la equivalente al complemento actual, estaría destinada a la 
valoración del cumplimiento de las obligaciones “tradicionales” de los 
profesores, de sus horas lectivas y de tutoría; sería la componente 
correspondiente a los quinquenios vigentes, evaluados por cada institución. 
Otra, de nuevo cuño, se ocuparía de la medición de los aspectos docentes más 
vinculados con la innovación educativa y la mejora de la calidad de los 
procesos de aprendizaje. Este nuevo estímulo se sometería a un proceso de 
evaluación externa, análogo al que se sigue con los sexenios investigadores. 
En cada convocatoria se aducirían méritos de carácter individual o como 
consecuencia de proyectos docentes desarrollados conjuntamente por 
instituciones o departamentos diversos. 

Conviene precisar que cuanto se viene detallando en este apartado hace 
referencia a estrategias a corto plazo, que no requieren grandes cambios 
legales ni organizativos para su implantación. En consecuencia, otra visión del 
problema a medio o largo plazo debería, al menos, esbozarse para completar 
el panorama del previsible papel de los profesores en la modernización de la 
educación superior en Europa, en general, y en España, en particular. 

Algunas pinceladas sueltas servirán como boceto del paisaje que el 
profesorado atisbará de aquí a pocos años. En primer término, habrá menos 
reglamentación, menos regulaciones “preventivas” y más medición de los 
resultados alcanzados en las diversas actividades académicas en que está 
inmerso el profesorado. Esta tendencia ya se ha iniciado en el último decenio y 
proseguirá de forma imparable. A la reducción de la  jungla normativa que 
actúa como corsé impuesto, en ocasiones con escasa relación con la calidad 
educativa, corresponderá una mayor libertad de actuación y flexibilidad en los 
procedimientos. 
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Una segunda vía de avance certero consistirá en la reorganización de los 
recursos humanos de las universidades15. En cuanto se refiere al profesorado, 
hay dos cuestiones cruciales, de las que se derivarán beneficios tangibles para 
los procesos educativos de los ciudadanos: sustitución del actual catálogo de 
áreas de conocimiento e incorporación de sistemas interdisciplinarios de 
agrupación de los profesores. El vigente listado de áreas de conocimiento, que 
no es hoy en día otra cosa, debe ser reformado drásticamente, reelaborado 
sobre el principio de una nueva estructura arbórea, que en los diversos niveles 
contemple la afinidad mayor o menor de los campos científicos. En este 
sentido, el estímulo a las tareas docentes e investigadoras  interdisciplinarias 
también será muy positivo. 

El tercer punto de apoyo para la definición del protagonismo futuro de los 
profesores en la universidad europea corresponde a la corrección de su 
excesivo academicismo. Se generalizará una educación universitaria menos 
conformista, menos memorística y, en definitiva, menos conservadora de 
tradiciones que han quedado obsoletas, superadas por el progreso 
socioeconómico de su entorno. 

La Universidad de dentro de diez años será mejor que la actual si sus 
profesores son profesionales de la docencia y la investigación comprometidos 
con su tiempo y con la sociedad en la que viven y trabajan. Lo será si los 
profesores con su trabajo cotidiano facilitan la apertura de los departamentos y 
los laboratorios a las expectativas sociales y hacen factible su sintonía con las 
demandas del mercado laboral. En definitiva, lo será si asumen activamente su 
responsabilidad en la formación de ciudadanos; o sea, el liderazgo social que 
de ellos se espera. 

15 Michavila, F.: La Universidad de hoy a mañana: a la espera de Cadmio. Revista Temas (pendiente de 
publicación) 
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PEDAGOGÍA, EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 

F. Michavila 

1. Introducción 

En los últimos años las universidades europeas han efectuado bastantes 
cambios. La revisión de sus valores educativos, la eliminación de muchas 
rigideces organizativas innecesarias que lastraban su funcionamiento, la 
incorporación de incentivos al buen hacer académico o gerencial han sido 
algunas de las innovaciones incorporadas o iniciadas por las instituciones de 
educación de la “vieja” Europa... e incluso de la “nueva”. La evaluación de los 
resultados obtenidos en la consecución de objetivos docentes, investigadores y 
de gestión ha estimulado la búsqueda de métodos y procedimientos 
imaginativos para la mejora de su funcionamiento. 

Frente al tradicional e inmovilista principio –aún presente en centros 
universitarios españoles señeros como son algunas de las principales Escuelas 
de Ingenieros– de que el prestigio educativo está ligado a una elevada 
exigencia, en ocasiones excesiva, para la superación de los cursos, se ha ido 
abriendo paso como contrapunto la valoración del rendimiento y la introducción 
de estímulos que favorezcan la reducción del fracaso escolar. Así, por ejemplo, 
la prestigiosa Facultad de Económicas de la Universidad de Ámsterdam 
introdujo en noviembre del año 2000  un premio de mil florines, unos quinientos 
euros, para aquellos estudiantes que aprobasen en la primera tentativa el curso 
inicial completo, según reflejaba el diario El País en sus páginas dedicadas a 
educación. Los resultados fueron espectaculares: si antes sólo una cuarta parte 
de los estudiantes superaban todos los exámenes en el primer año de su vida 
universitaria, tras la implantación de esa medida la tasa de éxito se duplicó, 
siendo el cincuenta por ciento los alumnos que aprobaron todas sus 
asignaturas en el primer curso de la experiencia. No todas las voces que se 
escucharon al respecto fueron de satisfacción: mientras el decano Jacques van 
der Gaag se pronunciaba a favor, concluyendo que al sistema holandés le 
faltaban estímulos, el Ministro de Educación Loek Hermans no consideraba 
conveniente el experimento. 

La renovación de las universidades no ha alcanzado a todos sus asuntos, ni 
ha sido igual en todos los lugares. Entre los que no se han beneficiado de los 
vientos de puesta al día se halla la formación de los profesores universitarios 
en nuestro país. Esta faceta académica tiene una característica paradójica. 
Existe una aceptación genérica, extendida a todos los campos científicos, del 
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valor y la bondad de la pedagogía, de la didáctica; se respetan, e incluso en 
muchos ámbitos se veneran, personajes como Cossío, Giner o Castillejo. Sin 
embargo, en la práctica cotidiana, los intereses van por otros derroteros. 
Mientras las tareas investigadoras y los resultados científicos gozan de 
prestigio y reconocimiento generalizados, la pedagogía tiene una cierta 
consideración marginal, como si su interés fuese de alcance sectorial en 
exclusiva, que no trascendiese a los propios pedagogos. 

Los cursos, los “cursillos” y otras actividades didáctico-pedagógicas 
promovidas –en ocasiones, impulsadas por personas fuertemente 
vocacionales– desde los institutos y organismos universitarios previstos a tal 
fin, los Institutos de Ciencias de la Educación o similares, no acaban de ganar 
la batalla de la credibilidad, de convencer de sus bondades a los demás. En los 
baremos que se utilizan a la hora de seleccionar un candidato en la 
contratación de un profesor raras veces se da importancia capital a las 
aptitudes y las actitudes pedagógicas de quienes optan al puesto. En los 
concursos a las plazas de profesores permanentes (titulares o catedráticos), en 
el primer ejercicio, las exposiciones que realizan los candidatos contienen 
simples o vagas declaraciones genéricas de sus intenciones pedagógicas, sin 
apenas atisbos de innovaciones personales, con mucho parecido de unas 
memorias a otras. 

¿Se dan las condiciones objetivas para que se produzca un cambio en el 
futuro inmediato? Aunque la Ley Orgánica de Universidades no muestra un 
interés concreto sobre la formación pedagógica del profesorado, la introducción 
sistemática y obligatoria –como recoge el Título V de dicho texto legal– de la 
evaluación y acreditación individual de los profesores puede constituir una 
oportunidad interesante. La medición de los requisitos de evaluación y 
acreditación favorables en la contratación y en los complementos salariales 
debe considerar, entre los criterios que contemple, aspectos específicos de la 
renovación de las metodologías educativas, de la formación de los profesores y 
de la innovación docente. Estos pueden tener cabida en el enunciado del 
artículo 31 – 2, apartado c de la Ley, cuando se ocupa de la evaluación, 
certificación y acreditación de las actividades docentes, de investigación y de 
gestión del profesorado universitario. El desarrollo de los artículos 49, 50, 51 y 
52, referidos a la contratación de profesorado no permanente, y el artículo 55, 
que se ocupa de las retribuciones complementarias de los profesores 
vinculadas a los méritos contraídos, no deben realizarse con criterios rutinarios. 
Se debe evitar la tramitación burocrática de los programas de evaluación de los 
planes de estudio y los profesores. El enorme volumen de trabajo a que obliga 
el cumplimiento de este apartado de la Ley ha de servir para que se estimule la 
innovación en la educación superior, para que contribuya a la mejora de la 
calidad de la docencia y la investigación en las universidades. 

La tendencia internacional apunta hacia la consideración de una 
importancia creciente para la formación del profesorado dentro de las 
prioridades de las instituciones y los gobiernos relativas a la educación 
superior. 
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En el último decenio se ha producido una rápida expansión de los proyectos 
y los programas que se ocupan de la formación didáctica y la capacidad de 
transmisión de conocimientos de los profesores universitarios. Se ha 
generalizado en todo el mundo. De los resultados obtenidos en muchas de 
esas experiencias, se puede deducir cuál es el camino que conviene seguir, 
aprendiendo de las prácticas innovadoras realizadas y de los errores 
estratégicos cometidos. Durante estos años se ha puesto el acento, por lo 
general, en los programas propios de formación de cada institución individual. 
Por el contrario, la tendencia futura apunta a que las respuestas sean 
colectivas, conjuntas de los sistemas universitarios, en contextos nacionales e 
internacionales. 

La propia UNESCO, en su Declaración Mundial sobre la Educación Superior 
en el siglo XXI: visión y acción, generada como consecuencia de su 
Conferencia Mundial de Octubre de 1998, se ha ocupado con vivo interés del 
tema. Dos artículos de la Declaración se dedican a resaltar su importancia. El 
artículo 9 indica que “se debería facilitar el acceso a los nuevos planteamientos 
pedagógicos y didácticos, y fomentarlos” para, a continuación, insistir en la idea 
recalcando que “los nuevos métodos pedagógicos también supondrán nuevos 
materiales didácticos”. A las estrategias de formación de los profesores se 
refiere el artículo 10, cuando, a partir de la afirmación genérica de que “un 
elemento esencial para las instituciones de enseñanza superior es una 
enérgica política de formación del personal” precisa que “deberían tomarse 
medidas adecuadas... de mejora y actualización de sus competencias 
pedagógicas mediante programas adecuados de formación del personal, que 
estimulen la innovación permanente de los planes de estudio y los métodos de 
enseñanza y aprendizaje”. 

Durante estos años han sido numerosos los encuentros y seminarios 
internacionales organizados para abordar la cuestión desde diversas ópticas 
complementarias. Por sólo citar uno, en Finlandia en 1996 el International 
Council of Education Development (ICED) convocó un amplio y destacado 
Congreso, con la participación de prestigiosos expertos de trece países, sobre 
la preparación de profesores universitarios. Merece la pena leer la 
documentación aportada y sus conclusiones. Se evidencia la existencia de un 
movimiento mundial para la mejora en la formación de los profesores 
universitarios. 

No son pocas las iniciativas concretas, de alcance nacional en numerosos 
países europeos, que se suman a la corriente generalizada de interés por la 
buena formación de los docentes. El caso más ejemplar es el de Noruega, 
donde todas sus universidades tienen programas obligatorios de formación 
inicial de los jóvenes profesores, previos a la obtención de plazas de profesores 
permanentes. En Suecia hay también bastantes universidades que siguen 
prácticas similares. En el Reino Unido, la Universidad de Birmingham es 
modélica en este asunto. 
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2. Alcance de la formación 

Aceptada la idea de que es necesario reforzar la formación que reciben los 
profesores para el buen ejercicio de su profesión, la cuestión primera esencial 
es: ¿en qué hay que incrementar dicha formación? ¿como docentes o como 
investigadores? Es evidente que el profesor universitario es docente e 
investigador a la vez, pero también es cierto que según diversos estudios, de 
universidades españolas de tamaño grande, apenas un cincuenta por ciento de 
los profesores pueden ser calificados como investigadores, por la continuidad y 
relevancia de sus actividades de investigación, publicaciones y producciones 
científicas. Además, está extendida la convicción de que existe poca relación 
entre la excelencia en la investigación que se realiza y la calidad de la docencia 
que se imparte. El diseño actual del doctorado tampoco ayuda a incrementarla. 

La vinculación entre la docencia y la investigación que realizan los 
profesores universitarios es un tema complejo. No todos los académicos tienen 
la misma combinación de elementos laborales en la programación de sus 
actividades ni en sus preferencias; incluso, se pueden encontrar todas las 
variantes posibles: mientras los hay que sólo enseñan cursos diseñados por 
otros, también se da el caso extremo contrario. De ahí que la Universidad de 
Utrecht, atendiendo a esta diversidad, tenga una estructura de carrera 
académica diversificada para sus profesores con rutas alternativas, unas 
enfatizan las tareas de investigación, otras las de enseñanza y otras buscan el 
equilibro entre ambas. Esa Universidad, para cada ruta establece distintos 
niveles, adecuados a los méritos y la experiencia de cada profesor. 

No se puede negar que existen importantes diferencias no sólo de un lugar 
a otro sino, también, entre las distintas disciplinas científicas, debidas al 
contexto institucional y a las tradiciones docentes de las diferentes culturas o 
países. 

Para reforzar el valor que se concede a la formación pedagógico-didáctica 
de los profesores, como responsables de su trascendente tarea de transmisión 
de los conocimientos, se ha llegado a formular propuestas drásticas a modo de 
opciones radicales de cambio en la evolución de las tendencias predominantes. 
Un ejemplo lo constituye la propuesta de Glaser, que en 1993 en Estados 
Unidos, propuso la creación de doctorados de docencia, como alternativos a 
los doctorados convencionales. 

¿Qué puede apuntarse como hecho constatable de la relación entre la 
docencia y la investigación? Que las afirmaciones extremas no son acertadas, 
que el divorcio entre docencia e investigación tiene más de aparente que de 
real, aunque es necesario que se introduzcan algunas correcciones profundas. 

En un estudio realizado durante el curso 1997-98 por M. Cruz Sánchez 
Gómez y Ana García-Valcárcel en las universidades de Castilla y León, se 
concluía la existencia de una baja correlación entre la valoración de los 
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estudiantes y la producción científica en un número significativo de casos de 
docentes de la muestra –suficientemente extensa–  analizada. También se 
destacaba que la investigación constituye el principal interés de los profesores, 
que asocian a ella un mayor beneficio personal pues, en las primeras etapas de 
la vida académica, la vinculan con el impulso de la promoción para un empleo 
docente estable y, posteriormente, la consideran como base sólida de su 
prestigio profesional. 

El citado trabajo, que contemplaba la realización de 5.651 encuestas de las 
que 1205 recibieron contestación, se interesaba por las actividades que en 
mayor y en menor medida agradaban a los profesores. Las que recibieron 
valoraciones más positivas fueron las tareas de investigación, un 69,5%, y la 
impartición de clases, un 68,8%. Dos datos cuya similar valoración es 
sugestiva. También es llamativa la consideración de la asistencia a actividades 
de formación, considerada favorablemente por el 41,9%, o la importancia 
otorgada a la dirección de trabajos, un 43,3%. En el extremo opuesto, con el 
aprecio más bajo, se citaban las tareas de gestión y administración, el 2,9%, y 
las tareas de evaluación, el 2,2%. Dato chocante en una universidad como la 
nuestra atenazada por la tiranía de los exámenes, que condicionan cualquier 
programación de los estudios y que, incluso, la supresión de una convocatoria 
puede ser causa de paros o huelgas compulsivas. 

¿Qué formación de los profesores puede mejorarse o debe completarse? 
En general, el conjunto polifacético constituido por las diversas tareas 
docentes. Además de impartir clases, las actividades que debe desarrollar el 
profesor antes y después del encuentro diario con los estudiantes son, entre 
otras, las siguientes: 

 Definir y elaborar los objetivos docentes de los cursos que imparte. 
 Buscar los métodos adecuados para conseguir la motivación de los 

alumnos. 
 Actualizar y optimizar los contenidos.
 Preparar los materiales didácticos necesarios, tanto en soporte físico 

como virtual. 
 Revisar las metodologías didácticas, incorporando las técnicas y los 

recursos convenientes. 
 Desarrollar los métodos de evaluación idóneos para que se estimule 

la enseñanza activa. 
 Diseñar las actividades formativas complementarias para la 

formación de los alumnos en la disciplina correspondiente. 
 Establecer nuevos programas de tutorías presenciales y virtuales 

más adecuados y útiles. 

Si abrumadora parece la misión de dar respuesta satisfactoria a estas 
tareas, cuyo detalle no es exhaustivo, la complejidad y diversidad del contenido 
y alcance de la formación de los profesores no acaba aquí. La competencia de 
los profesionales de la educación superior no se limita, y mucho menos lo hará 
en el futuro, a la formación de titulados con conocimiento y habilidades 
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suficientes para el desempeño posterior de una profesión con solvencia. Cada 
día en mayor medida con el paso del tiempo, se han de ocupar de formar 
ciudadanos. O sea, la responsabilidad de los profesores no se limita a los 
contenidos concretos de una especialidad de la enseñanza, a la transmisión de 
unos conocimientos debidamente actualizados. Se han de interesar por los 
valores y las actitudes. 

Estas competencias emergentes son muy complejas. Queda muy bien decir 
que hay que educar en valores pero ¡qué complicado es llevarlo a la práctica! 
¿Cómo medirla? ¿Qué influencia puede tener en la formación del profesorado? 
Es un tema abierto, pero es inexcusable que se aborde a medio plazo. 

3. Cuándo debe adquirirse 

¿Se trata de una formación que se debe adquirir al inicio o es, por el 
contrario, de tipo continuo a lo largo de la vida académica? Es evidente que la 
contestación incluye ambas, pero el interés radica en decidir cuál de ellas tiene 
interés más estratégico o preferencial para la institución. ¿La universidad ha de 
tutelar tanto la formación inicial como la continua? ¿Tiene que marcar unos 
mínimos previos para la admisión de nuevos docentes? ¿Ha de elaborar 
programas ad hoc para sus profesores noveles? ¿Debe o no incentivar el 
interés y la dedicación que dispensen los profesores permanentes por las 
cuestiones metodológicas, pedagógicas o didácticas? 

Las experiencias realizadas hasta ahora, aunque aún son bastante 
limitadas, se han preocupado principalmente por la formación previa al ejercicio 
de la profesión académica. Así ha ocurrido sobre todo en los países sajones. 

La experiencia en Estados Unidos con sus programas de Teaching 
Assistant Training se refiere a la formación al inicio, dedicada a adiestrar a los 
nuevos docentes en sus comportamientos en el aula y las calificaciones. Los 
programas de formación de jóvenes profesores de las universidades 
norteamericanas no se ocupan del diseño de los cursos o del currículo. 
Atienden sólo lo más inmediato de las competencias educativas, porque las 
responsabilidades docentes de los asistentes son muy limitadas. 

Es obvio que no puede limitarse un planteamiento sistemático de la 
formación a la copia mimética de esas experiencias, demasiado concretas. Se 
deberían establecer tres niveles de formación del profesor universitario: 
formación previa, formación inicial y formación continua. 

La formación previa, que constituiría su primer nivel, se ocuparía de todos 
los aspectos involucrados en la práctica en el aula y la calificación. Similar a los 
programas norteamericanos descritos, se situaría con anterioridad a toda 
actividad docente. Sería un requisito exigible para la contratación de todo 
nuevo profesor, del modo que lo es, en su caso, el doctorado. 
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La formación inicial, situada cronológicamente como nivel segundo del 
proceso, se ocuparía de enseñar a los profesores jóvenes la forma en que se 
diseñan los cursos o las asignaturas, el establecimiento de objetivos, las 
tutorías, la preparación de materiales didácticos, el desarrollo de métodos 
adecuados de evaluación para cada tipo de tareas y la actualización de 
contenidos. Estaría orientada a profesores contratados a tiempo completo que 
se preparasen para ser en años sucesivos profesores permanentes. 

La formación continua, para los profesores permanentes a lo largo de toda 
su vida académica, contemplada como nivel tercero, se ocuparía de las 
innovaciones periódicas que surjan en el diseño y la gestión de los programas, 
las estrategias de motivación de alumnos y profesores jóvenes a su cargo, las 
novedades que se producen en las diversas metodologías didácticas, el diseño 
de actividades formativas complementarias, los desarrollos virtuales, etcétera. 
Las instituciones deberían prever sistemas de incentivos que animasen a los 
profesores con años de experiencia a que siguiesen prestando atención 
ilusionada a estas cuestiones. 

La formación inicial es de capital importancia para el buen funcionamiento 
universitario. Todos los niveles, todas las etapas son fundamentales, pero ésta 
tiene acaso mayor relevancia o impacto en la misión educativa de las 
instituciones de educación superior. Debe ser concreta y práctica pero es un 
error ligar la función a contextos muy específicos. Si bien las universidades 
deben desarrollar planes específicos de formación inicial acordes con sus 
necesidades concretas y particulares, esta formación inicial conviene que 
prepare para la docencia en cualquier ámbito de la enseñanza superior en que 
pueda desarrollarse. 

Parece conveniente la participación de los gobiernos en el proceso –en el 
caso español, los gobiernos autónomos para los problemas concretos de su 
territorio y el gobierno central para la coordinación y armonización de las 
diversas iniciativas de las Comunidades Autónomas– con el fin de que 
aseguren o garanticen que los profesores adquieran con su formación inicial 
unas competencias genéricas mínimas y válidas para el desempeño de la 
profesión en cualquier lugar. Es oportuno recordar al respecto la mala 
experiencia habida en Estadios Unidos con los docentes que provenientes de 
otros ámbitos educativos y con otras expectativas impartían clase en los 
Community College y en universidades no de investigación: su frustración es 
conocida más allá de las fronteras norteamericanas. 

La formación inicial es bueno que sea redundante, como ocurre en casi 
todas las profesiones. Que no se limite a su utilidad inmediata como no se 
limitan las matemáticas que aprenden los estudiantes de ingeniería a aquéllas 
que, con certeza, emplearán en su vida profesional, ni la bioquímica en el caso 
de los alumnos de las Facultades de Medicina. Una malentendida “eficacia” 
sería peligrosa y reduccionista. 
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La formación inicial del profesorado universitario de las instituciones 
pequeñas tiene algunas dificultades adicionales, a causa del poco personal 
que, por su tamaño, pueden dedicar a estas tareas. No obstante, como se trata 
de un problema común a las diversas universidades de estas características, 
puede ser salvado mediante la creación de redes de formación compartida, con 
materiales ajenos bien desarrollados y la acreditación, a cargo de organismos 
especializados, de la calidad de la formación que reciban sus profesores. 

Los programas de formación inicial de las universidades deben constar al 
menos de 200 a 300 horas de trabajo, presencial o de gabinete, que contemple 
actividades prácticas y la resolución de casos concretos. Su duración debería 
extenderse a lo largo de dos o tres cursos. Sus contenidos atenderían objetivos 
preestablecidos –acreditados y evaluados por expertos– suficientemente 
amplios, como sería el diseño de un programa docente a partir de un esquema 
o un resumen del curso. 

El alcance de estos programas no tendría que restringirse a contenidos 
teóricos y prácticos. Habrían de formar en valores y principios como que “toda 
actividad de enseñanza debería contribuir al mejor conocimiento de la forma 
idónea de aprendizaje de los estudiantes”. 

Tras una fase piloto, previa a su implantación generalizada, establecidos de 
forma sistemática los criterios y principios que fundamentan los programas, es 
conveniente que se dé un paso más y se exijan –a medio plazo– con carácter 
obligatorio. Sería una garantía del rigor y la consideración otorgada a esta 
actividad académica, siempre que no sea una imposición burocrática sino que 
provenga de la aceptación de su bondad como vía para el incremento de la 
calidad docente. La prudencia nunca es excesiva para gestionar los asuntos 
universitarios. 

Dentro de los planes formativos del profesorado universitario se podrían 
crear talleres de formación y talleres de aplicación, donde se lleven a la 
práctica los métodos y principios estudiados en los primeros. En los talleres de 
formación se reunirán físicamente profesores noveles y expertos en 
metodologías educativas para trabajar in situ sobre algunos aspectos concretos 
de la actividad docente. En los talleres de aplicación, tras unas primeras 
sesiones presenciales para la programación de las tareas individuales o en 
grupo de los participantes, los profesores en formación pondrían en práctica, en 
su propia actividad docente, algunos de los métodos o técnicas vistos en los 
talleres de formación. Finalmente, las últimas sesiones se consagrarían a la 
puesta en común de los resultados y la valoración de la experiencia realizada. 

Es fácil establecer la relación que existe entre una buena formación inicial 
de los profesores y una posterior carrera académica fértil. Hay algunos estudios 
que lo ratifican: en Australia, por ejemplo, se ha comprobado que profesores 
universitarios con certificados de formación inicial en docencia obtienen 
mejores puntuaciones en sus evaluaciones por parte de los estudiantes. 
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De la incorporación al sistema universitario de programas generalizados y 
rigurosos de formación del profesorado en conocimientos y habilidades 
pedagógicas, hay una consecuencia inmediata esperable: la renovación de la 
metodología didáctica. 

La puesta al día de los métodos educativos, la revisión de los procesos de 
transmisión de conocimientos, con criterios actuales, debe venir caracterizada 
porque se dé una mayor interactividad en las relaciones entre los profesores y 
los alumnos; porque el trabajo de los profesores sea de día en día menos 
individualista y surjan colaboraciones entre ellos, animándoles a que trabajen 
en equipo; y porque se produzca un crecimiento constante del empleo de las 
nuevas tecnologías, como apoyo para la mayor interrelación entre docentes y 
discentes. 

No obstante el optimismo con que puede verse la ayuda que prestan los 
recursos tecnológicos, la renovación de las metodologías educativas no se va a 
producir por generación espontánea. Hay dificultades que salvar; no pocos 
condicionantes frenarán cambios que se consideran lógicos. Desde 
inconvenientes materiales, como las condiciones espaciales que tienen muchas 
aulas que invitan poco a la participación, hasta la infrautilización de las tutorías 
o el aún insuficiente uso del material informático, según el trabajo antes 
mencionado, de recogida de datos en las universidades Castilla y León, el 60,9 
% de los actuales profesores no emplean la informática en su docencia, 
aunque sí empleen video o retroproyector–¡quien sabe en bastantes casos si 
es en beneficio o perjuicio de sus alumnos!– casi el 57 %. 

El empleo de las nuevas metodologías educativas, a menudo asociadas a 
sofisticadas tecnologías emergentes de la información  y la comunicación, 
aporta grandes ventajas para la mejora de la docencia. El profesor toma 
conciencia de las tareas rutinarias y se puede centrar en las funciones donde 
es insustituible. Su uso exige un notable esfuerzo de reflexión pedagógica, que 
puede considerarse como un valor añadido nada despreciable. Se incrementan 
enormemente los intercambios de ideas o de materiales entre profesores de la 
misma asignatura de la universidad o entre colegas del área de conocimiento 
de diversas universidades, con el correspondiente enriquecimiento mutuo y 
generación de sinergias. 

Entre los aspectos concretos que abarca la formación del profesorado en 
las nuevas tecnologías educativas se hallan: el uso de aparatos y programas 
informáticos de carácter general, el conocimiento de las funcionalidades que 
ofrece el “campus virtual” de la propia universidad, la aplicación de las 
tecnologías de la información y la comunicación a la enseñanza y el 
conocimiento y utilización de bases de datos y programas informáticos 
específicos de la materia impartida. 

La aplicación de las nuevas tecnologías educativas se convierte en un 
poderoso instrumento de innovación didáctica que puede concretarse en 
actividades tan sugerentes –diversas y concretas– como la creación de páginas 
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web de las asignaturas, la organización de tutorías virtuales y el 
aprovechamiento de los recursos de internet para la impartición de clases y 
otras actividades de los estudiantes. La elaboración de páginas web de interés 
relacionadas con la materia constituye en la actualidad una actividad que crece 
espectacularmente en todo el mundo y que conecta con facilidad al estudiante 
con un sistema de acceso a la información al que está acostumbrado desde 
edades más tempranas, que forma parte de los hábitos culturales de su 
generación.  

Las universidades deben promover esta formación en las nuevas 
tecnologías educativas, facilitando a sus profesores los medios tecnológicos 
adecuados y un buen asesoramiento continuo. 

4. Una tarea compartida 

¿Quiénes son los responsables de que los profesores universitarios 
adquieran una buena formación pedagógica? ¿Las universidades o los 
gobiernos? Sin duda es una responsabilidad compartida. Ambos tienen tareas 
que realizar. La cuestión es cómo debe realizarse el reparto de papeles entre la 
academia y la administración. 

Las universidades han de organizar y desarrollar Planes de formación 
específicos de su profesorado. Cada departamento universitario debería 
diseñar un Plan de formación propio para su personal docente, adaptado a sus 
características  y las necesidades singulares de su enseñanza e investigación. 
Estos Planes se integrarían en un Plan Global de formación de la Universidad, 
actualizado periódicamente, cuyos resultados serían hechos públicos y 
evaluados por los organismos o Agencias competentes en la materia. 

Los departamentos universitarios se han de preocupar de manera principal 
de la formación de los nuevos profesores, mediante el desarrollo de programas 
para la incorporación e instrucción de becarios de tercer ciclo, formándolos 
para que constituyan una cantera de futuros docentes. Los más jóvenes se han 
de iniciar lo antes posible en las nuevas tecnologías educativas. 

Los gobiernos han de implantar o promover Programas de Acreditación de 
la formación de los profesores universitarios. Tales Programas serán 
desarrollados por las Agencias de Evaluación y Acreditación, estatal o 
autonómicas, de manera independiente o integrados en sus planes generales 
de evaluación de la actividad docente del profesorado, según las previsiones al 
respecto establecidas por el Título V de la Ley Orgánica de Universidades. 

Parece poco manejable, dado el número elevado de expedientes que se 
tendrían que gestionar, que se realicen acreditaciones individuales de los 
conocimientos metodológicos o pedagógicos de los profesores. Podría derivar 
en una rutina burocrática con poco provecho para la mejora de la enseñanza. 
Un enfoque alternativo consistiría en que se reconociesen los planes de 
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formación para profesores noveles de cada universidad. Así, los profesores que 
completasen con éxito esta formación recibirían su acreditación individual. O 
sea, que en lugar de la acreditación individual de cada profesor se atendería la 
acreditación de los programas de formación de las instituciones. 

La acreditación de los planes tendría como objetivos esenciales el análisis 
de las necesidades del profesor joven y la búsqueda de una respuesta 
satisfactoria a la cuestión clave: ¿Cuáles deberían ser los resultados de 
cualquier programa homologable de formación inicial para los nuevos 
profesores? 

Dentro del diseño de un programa  de acreditación de los planes de 
formación se contemplaría la posibilidad de que varias universidades 
compartiesen o elaborasen conjuntamente, por razones de tamaño o de 
oportunidad, planes de formación inicial para sus nuevos profesores, mediante 
un trabajo en red con movilidad física y movilidad virtual. 

La idea básica de esta sugerencia es que los profesores que completen con 
éxito las actividades previstas en los planes de formación serían acreditados en 
cuanto a su capacidad didáctico-pedagógica. Las universidades tendrán la 
responsabilidad y la obligación de garantizar el rigor del seguimiento de las 
actividades de formación por parte de su profesorado contratado. 

Entre los aspectos que deberían ser valorados en un Plan de formación 
para su acreditación se hallan, al menos, los siguientes: que capacite para el 
diseño de programas de enseñanza, que familiarice a quienes lo cursen en la 
utilización de los métodos más recientes de enseñanza y aprendizaje, que 
desarrolle el apoyo por tutorías, que aborde las técnicas de evaluación, que 
contenga conocimiento suficientes sobre técnicas administrativas académicas y 
que estimule la capacidad de los nuevos profesores para la evaluación 
permanente de las necesidades metodológicas o instrumentales que le vayan 
surgiendo con el paso del tiempo. 

En el Reino Unido, según apunta Baume en la referencia bibliográfica que 
se cita, ha culminado con éxito una experiencia similar llevada a cabo por 
sesenta instituciones de educación superior. En los últimos años, un tercio de 
tal tipo de instituciones participaron en el programa de formación llevado a cabo 
por la Staff and Educational Development Association (SEPA). 

Como complemento a lo hasta aquí expuesto, las universidades y los 
gobiernos tendrían que implantar un sistema de incentivos –o cada uno su 
propio sistema pero de manera coordinada, con tal que cada uno contemple al 
resto como complementarios– para el estímulo, sobre todo, de la dedicación de 
los profesores permanentes, catedráticos o titulares, a la formación que se ha 
denominado con anterioridad continua o de nivel más avanzado. La idea 
principal sobre la que se asiente el sistema de incentivos radica en que el buen 
aprovechamiento de los medios disponibles origine que se disponga de más 
medios adicionales, económicos o de infraestructuras. 
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Los incentivos tendrían que primar la innovación docente, considerándola 
como factor prioritario en la promoción profesional del profesorado universitario. 

Unos incentivos premiarían los proyectos docentes que aumentasen la 
calidad de la enseñanza mediante la incorporación de nuevas tecnologías 
educativas. Para su ejecución se podrían prever convocatorias periódicas, a las 
cuales optasen todos los interesados en la renovación de sus metodologías de 
enseñanza y aprendizaje. En dichas convocatorias se pondrían al alcance de 
los profesores las infraestructuras y los medios necesarios para llevar a cabo 
los proyectos educativos presentados. Un factor importante a contemplar en la 
valoración de las propuestas presentadas sería su incidencia en la reducción 
del fracaso escolar. Similar tratamiento se daría a la elaboración de otro tipo de 
proyectos docentes, dedicados a la incorporación de métodos activos en la 
formación de los alumnos. Aquí se añade otro factor de singular relevancia: la 
revisión de los sistemas de tutoría y orientación, de modo que contribuyan 
eficazmente a una mayor importancia de las facetas educativas más propias 
del aprendizaje que de la enseñanza. 

Otros incentivos tendrían que destinarse a la financiación de proyectos 
docentes que se ocupen de cuestiones metodológicas, de programación, de 
innovación en los sistemas de evaluación de los estudiantes, etcétera. 

La pedagogía, la educación y la innovación son, en suma, tres palabras 
mágicas que señalan uno de los caminos ciertos para un mundo mejor. 
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NO SÓLO QUÉ, TAMBIÉN CÓMO 

Aspirar a tener en España universidades que destaquen por su calidad 
docente –incluyendo  el modo de aprendizaje y no sólo los contenidos y la 
estructura de las titulaciones- implica la superación de la fase de discurso sobre 
la necesidad del cambio y la aprobación de iniciativas específicas, 
consensuadas y viables. Esta rotunda afirmación corresponde al documento 
Propuestas para la renovación de las metodologías educativas en la 
universidad, que fue presentado en el último pleno del Consejo de 
Coordinación Universitaria por la Comisión constituida al respecto. 

El espíritu que anima dicho proyecto renovador sitúa al profesor en el centro 
del escenario, en sintonía con el pensamiento de Cossío, quien ya en 1882 
declaraba su “fe inquebrantable en el maestro”. Todo intento de cambio que “no 
consiga seducir e implicar al profesorado estará abocado al fracaso”, concluye 
el citado estudio. 

¿Qué justifica el interés actual por la renovación de los métodos 
educativos? No es asunto marginal, ni menor su valor. No consiste en 
especular ni en andarse por “las ramas”, mientras “el tronco” se reserva a la 
estructura curricular o la ordenación de los contenidos. La importancia de las 
decisiones académicas no proviene de si encauzan o no los intereses 
corporativos que acechan la formación superior. Por el contrario, su valía 
consiste en si hacen o no viable en las aulas, en los laboratorios, en las 
bibliotecas, una praxis acorde con la máxima de “educar primero, enseñar 
después”, según el bello sueño institucionista. La cuestión no es acallar malas 
conciencias, ni barnizar de modernidad las titulaciones a propósito de su 
homologación europeizadora. 

Para que la universidad en Europa, y por ende en España, pueda dar el 
salto cualitativo que demandan el crecimiento productivo y la vertebración de la 
nueva sociedad intercultural hacia la que caminamos, se precisa una 
redefinición de las realciones entre profesores y alumnos. La universidad de 
mañana no puede construirse con los métodos educativos de ayer; al menos, 
no exclusivamente con lecciones magistrales ni sistemas tradicionales de 
evaluación. La formación práctica, dentro y fuera de los recintos académicos, 
las tutorías que se ocupen de la orientación curricular y profesional, las 
tecnologías educativas que superen las distancias físicas o temporales… son 
piezas del puzzle, que ahora se propone armar entre todos. Llega el turno a las 
metodologías educativas. 

IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

51

NO SÓLO QUÉ, TAMBIÉN CÓMO 

Aspirar a tener en España universidades que destaquen por su calidad 
docente –incluyendo  el modo de aprendizaje y no sólo los contenidos y la 
estructura de las titulaciones- implica la superación de la fase de discurso sobre 
la necesidad del cambio y la aprobación de iniciativas específicas, 
consensuadas y viables. Esta rotunda afirmación corresponde al documento 
Propuestas para la renovación de las metodologías educativas en la 
universidad, que fue presentado en el último pleno del Consejo de 
Coordinación Universitaria por la Comisión constituida al respecto. 

El espíritu que anima dicho proyecto renovador sitúa al profesor en el centro 
del escenario, en sintonía con el pensamiento de Cossío, quien ya en 1882 
declaraba su “fe inquebrantable en el maestro”. Todo intento de cambio que “no 
consiga seducir e implicar al profesorado estará abocado al fracaso”, concluye 
el citado estudio. 

¿Qué justifica el interés actual por la renovación de los métodos 
educativos? No es asunto marginal, ni menor su valor. No consiste en 
especular ni en andarse por “las ramas”, mientras “el tronco” se reserva a la 
estructura curricular o la ordenación de los contenidos. La importancia de las 
decisiones académicas no proviene de si encauzan o no los intereses 
corporativos que acechan la formación superior. Por el contrario, su valía 
consiste en si hacen o no viable en las aulas, en los laboratorios, en las 
bibliotecas, una praxis acorde con la máxima de “educar primero, enseñar 
después”, según el bello sueño institucionista. La cuestión no es acallar malas 
conciencias, ni barnizar de modernidad las titulaciones a propósito de su 
homologación europeizadora. 

Para que la universidad en Europa, y por ende en España, pueda dar el 
salto cualitativo que demandan el crecimiento productivo y la vertebración de la 
nueva sociedad intercultural hacia la que caminamos, se precisa una 
redefinición de las realciones entre profesores y alumnos. La universidad de 
mañana no puede construirse con los métodos educativos de ayer; al menos, 
no exclusivamente con lecciones magistrales ni sistemas tradicionales de 
evaluación. La formación práctica, dentro y fuera de los recintos académicos, 
las tutorías que se ocupen de la orientación curricular y profesional, las 
tecnologías educativas que superen las distancias físicas o temporales… son 
piezas del puzzle, que ahora se propone armar entre todos. Llega el turno a las 
metodologías educativas. 



25 – 27 de octubre de 2006 

52

Tiene el libro sobre propuestas metodológicas el mérito de ser pionero, al 
que suma el valor que le otorga la participación de centenares de profesores –
con sus opiniones, sus experiencias y sus discrepancias– y de casi todas las 
instituciones universitarias de todas las Comunidades Autónomas. Sin 
embargo, tan amplios avales no son más que un buen principio; siempre existe 
el peligro de que con esta obra pase aquello que mencionaba Unamuno en su 
ensayo El pedestal, el lamento de Vaz Ferreira sobre que en su país, Uruguay, 
un libro caía como una piedra en el agua: un minuto después se había hundido, 
y toda huella borrada. 

Se han sembrado ilusiones. Hay una hoja de ruta para la actualización de 
los métodos educativos más convenientes en cada faceta de la formación 
universitaria. Ideas sobre cómo concretar el compromiso de las instituciones 
con el proyecto renovador, la formación del profesorado, la evaluación de los 
estudiantes, las prioridades que deben contemplarse en la innovación docente, 
los referentes y las buenas prácticas que sirvan de indicación sobre el rumbo a 
seguir, etcétera. 

Las transformaciones apuntadas no pueden sustentarse en exclusiva sobre 
el altruismo y el voluntarismo de los universitarios, cada uno por su cuenta, en 
impulsos individualistas. La voluntad política debe plasmarse en la dotación de 
los recursos necesarios –no son muchos–, en la creación de estímulos que 
incentiven la incorporación de los docentes al proceso y en el inicio de planes 
plurianuales sistemáticos a tal fin, como ocurrió a mediados de los noventa con 
la evaluación de la calidad de las universidades. Estamos en la hora de las 
metodologías. ¡Creánselo, por favor! 

Francisco Michavila es Catedrático de Matemática Aplicada y Director de la 
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad 
Politécnica de Madrid
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D. José Ramón Chaves García y D. Juan Manuel del Valle Pascual.  

D. Jose Ramón Chaves García es Magistrado del Juzgado Contencioso-
Administrativo de Oviedo. 
Ha sido Jefe del Servicio de Asuntos Administrativos de la Universidad de 
Oviedo, Letrado-Jefe de los Servicios Jurídicos de la Universidad de 
Salamanca y Director General de Universidades en el Principado de 
Asturias. Ha publicado varios libros sobre la Universidad Pública y los 
derechos de los ciudadanos. 

D. Juan Manuel del Valle Pascual es Jefe del Gabinete de Asesoría 
Jurídica de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Ha participado como ponente  en simposiums/reuniones sobre 
investigación universitaria, estatutos universitarios y gerencia 
universitaria.
Ambos conferenciantes han expresado su deseo de presentar esta 
conferencia conjuntamente. 

D. José Ramón Chaves D. Juan Manuel del Valle D. Rafael Font 
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1. EL ALUMNADO COMO ESTAMENTO: POSICIÓN JURÍDICA EN EL 
GOBIERNO UNIVERSITARIO. RELACIÓN DE SUJECIÓN ESPECIAL Y 
POTESTAD DE AUTOORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA. 
ESPECIALIDADES DE LA REPRESENTACIÓN ORGÁNICA Y ASOCIATIVA 
DE LOS ALUMNOS.    

1.1. El alumnado como estamento. 

La comunidad universitaria es la titular de la autonomía universitaria según 
la STC 26/87. Tal comunidad está formada por profesores, alumnos y personal 
de administración y servicios. Sin embargo el alumnado se fragmenta en 
subgrupos según la perspectiva adoptada: académica reglada (1º, 2º o 3º 
ciclo), o no (cursos de especialización, formación a lo largo de toda la vida, 
etc), o se organiza por criterios tales como la naturaleza de las enseñanzas 
(alumnos o integrantes del campus o de la Facultad de Ciencias, 
Humanidades, Salud, etc), o la orientación ideológica (progresistas, 
conservadores o indiferentes). Sin embargo, la noción de estamento es 
sociológica que alcanza su razón jurídica y fuerza de obligar en cuanto a la 
plasmación del principio de participación que inspira la organización 
universitaria y que demanda su presencia directa o indirecta en el gobierno 
universitario, de acuerdo con la LOU y los Estatutos. El brazo jurídico del 
estamento son las asociaciones y los órganos de representación de los 
estudiantes, que cuentan con su respectivo estatuto funcional. Que puede dar 
lugar a uno sólo o diferentes cauces representativos y de interacción 
institucional. 

El problema sobre la posición del alumnado como estamento es doble. En 
primer lugar, si tiene derecho a la plena autogestión de sus ámbitos sin 
intromisiones de los restantes estamentos, y la respuesta ha de ser negativa en 
lo referente al sistema de integración en los órganos de gobierno y 
representación de la LOU, ya que el principio de cogestión estamental 
impregna la Universidad (art.6.3 LOU: “Las Universidades públicas se 
organizarán de forma que, en los términos de la presente Ley, en sus órganos 
de gobierno y de representación quede asegurada la representación de los 
diferentes sectores de la comunidad universitaria”). En segundo lugar, si tiene 
derecho a exigir su participación en todos y cada uno de los órganos 
universitarios y con qué alcance, y la respuesta ha de ser matizada, ya que  por 
un lado, las cuotas y cauces de participación son los que derivan de la Ley y 
los Estatutos, y por otro lado, el principio de participación sólo alcanza hasta 
donde está su interés legítimo (p.ej.no podrían los alumnos reivindicar sin 
amparo normativo expreso su presencia en un tribunal de oposiciones de PAS, 
pero sí podrían reclamar su presencia en una Comisión de Deportes de la 
Universidad). Por último su mayor ámbito de libertad se encuentra en el 
ejercicio del derecho de asociación del art. 46.2.g) de la LOU, que tiene sus 
límites en la utilización de medios y, en su caso, percepción de ayudas 
públicas, además de los que corresponden a cualquier ciudadano, del 
ajustamiento a Derecho de su actividad. 
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1.2.  Relación de sujeción especial y potestad de autoorganización. 

     El alumno, por el hecho de la matriculación, se vincula con la Universidad en 
una relación jurídica de derechos y obligaciones, con mayor intensidad que las 
relaciones que el común de los ciudadanos mantienen con cualquier 
Administración (vgr: Ayuntamiento, Ministerio del Interior). Ello comporta la 
posibilidad, e incluso la obligación de la Universidad de adoptar instrucciones y 
acuerdos jurídicamente vinculantes que les tengan por destinatarios así como 
incluso la imposición de sanciones disciplinarias. 

 Por otra parte, tal relación de sujeción sitúa al alumno bajo la órbita del 
ejercicio de la potestad de autoorganización, poder jurídico primario que 
dimana de la Universidad como Administración Pública y que tiene particular 
vigor en cuanto titular institucional de la autonomía universitaria, y que 
comporta, de un lado, la ausencia de ingerencias o controles orgánicos de 
otras Administraciones Públicas, y de otro lado, la facultad discrecional para 
organizar servicios y tomar decisiones organizativas de las enseñanzas sin que 
pueda ser sustituido su criterio por el de los alumnos, como usuarios del 
servicio público, o en otras palabras los titulares de la potestad de 
autoorganización son los órganos de gobierno y representación universitarios 
sin que existan tantos titulares como miembros de la comunidad, lo que daría 
lugar a un sistema caótico. Tal potestad de autoorganización se manifiesta en 
la práctica inmunidad frente al control jurisdiccional en los ámbitos 
jurídicamente no reglados (ej.fijar el inicio del curso académico en una u otra 
fecha, regular o no la existencia de una convocatoria de gracia, otorgar más o 
menos subvenciones para las asociaciones de alumnos, fijar horarios, o fijar el 
montante máximo de becas o cargos susceptibles de provisión por alumnos, 
etc.).

1.3 Especialidades de la representación orgánica y asociativa de los 
alumnos.    

 Ha de diferenciarse la representación orgánica de la asociativa. En el caso 
de la representación orgánica, los alumnos se “incrustan” en órganos 
universitarios y la voluntad emitida es universitaria aunque forjada con la 
aportación de los alumnos y de los otros miembros del órgano. En el caso de la 
representación asociativa, los alumnos se alzan en portavoces de un colectivo 
en posición “frente” a la Universidad. 

 La representación orgánica de los alumnos tiene lugar con arreglo a la 
LOU y los Estatutos de las Universidades. Su participación puede ser a través 
de órganos colegiados, de diversa naturaleza: deliberantes y de composición 
exclusiva por alumnos (ej.Consejo de Estudiantes), de gestión  (Ej. Comisiónes 
de becas) o testimoniales (Ej.Consejo Social). Tales órganos colegiados están 
sujetos a su funcionamiento a las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
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Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, con las peculiaridades organizativas que 
deriven de los Estatutos universitarios y restantes normas universitarias.  

 También pueden canalizar su participación en órganos unipersonales 
(Ej.Vicedecanato o Defensor Universitario), planteándose el problema de si 
pueden desempeñar órganos de gobierno, ya que ello suscita el problema de la 
naturaleza de la relación jurídica así como órganos de certificación 
(ej.secretario de órgano académico) ya que la fe pública ha de referirse a 
personal funcionario. En todo caso, la respuesta ha de ser casuística y no 
perdiendo de vista el amparo o rechazo que puedan brindar los Estatutos de 
cada Universidad.   

 La representación asociativa se ejerce desde las Asociaciones, que 
cuentan con un estatuto mixto, ya que las facultades de la Asociación serán las 
que deriven de sus Estatutos de derecho privado a las que se sumarán las 
facultades que deriven de los Estatutos y restantes normas públicas de 
desarrollo. La atribución mas útil viene dada por el derecho de información o 
acceso a expedientes y archivos, pero tal derecho tiene por límite “los 
principios de proporcionalidad, racionalidad y buena fe” así como ejercerse en 
modo no genérico, sino singularizado (STS 14-11-00). En todo caso, téngase 
presente que el “ejercicio de los derechos – acceso archivo y registros- podrá 
ser denegado cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de 
terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una Ley, debiendo 
en estos casos, el órgano competente dictar resolución motivada”,

 En definitiva, la duda más relevante entre una u otra representación radica 
en si los alumnos que ejercen la representación orgánica pueden impugnar lo 
acordado en caso de discrepancia, en vía administrativa o ante los órganos 
jurisdiccionales pues por una parte lo prohibe el art.20 LJCA y por otra, las 
SSTC 172/2006 y 220/2001 han permitido que profesores puedan impugnar la 
asignación de docencia hecha por su Consejo de Departamento, del que 
formaban parte. La delegación de alumnos tiene una especie de “personalidad 
universitaria”, para impugnar, dijo la SAT de Madrid de 4 de marzo de 1988, sin 
rectificación por la STS de 30 de enero de 1991. En cambio las asociaciones 
nadie duda que puedan impugnar actuaciones universitarias que afecten a sus 
intereses. Siempre quedará la posibilidad alternativa o conjunta de impugnar la 
decisión quien se vea afectado en sus intereses legítimos por la decisión 
adoptada (p.ej. un alumno que forma parte de la comisión de becas no podrá 
impugnar la denegación de beca a un tercero, pero éste sí podrá formular 
recursos contra tal decisión).      

 Los Tribunales de Justicia se han pronunciado de suerte diferente sobre la 
legitimación para impugnar en el ámbito contencioso-administrativo, la STSJ de 
Cast-León (Vall) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 30 de Abril de 1999 
(rec. 3657/1998) reconoce a las Asociaciones de Alumnos el derecho a 
intervenir en el control y gestión del Centro Docente Universitario puesto que es 
condición indispensable para ello el que a los alumnos se les permita participar 

IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

57

Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, con las peculiaridades organizativas que 
deriven de los Estatutos universitarios y restantes normas universitarias.  

 También pueden canalizar su participación en órganos unipersonales 
(Ej.Vicedecanato o Defensor Universitario), planteándose el problema de si 
pueden desempeñar órganos de gobierno, ya que ello suscita el problema de la 
naturaleza de la relación jurídica así como órganos de certificación 
(ej.secretario de órgano académico) ya que la fe pública ha de referirse a 
personal funcionario. En todo caso, la respuesta ha de ser casuística y no 
perdiendo de vista el amparo o rechazo que puedan brindar los Estatutos de 
cada Universidad.   

 La representación asociativa se ejerce desde las Asociaciones, que 
cuentan con un estatuto mixto, ya que las facultades de la Asociación serán las 
que deriven de sus Estatutos de derecho privado a las que se sumarán las 
facultades que deriven de los Estatutos y restantes normas públicas de 
desarrollo. La atribución mas útil viene dada por el derecho de información o 
acceso a expedientes y archivos, pero tal derecho tiene por límite “los 
principios de proporcionalidad, racionalidad y buena fe” así como ejercerse en 
modo no genérico, sino singularizado (STS 14-11-00). En todo caso, téngase 
presente que el “ejercicio de los derechos – acceso archivo y registros- podrá 
ser denegado cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de 
terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una Ley, debiendo 
en estos casos, el órgano competente dictar resolución motivada”,

 En definitiva, la duda más relevante entre una u otra representación radica 
en si los alumnos que ejercen la representación orgánica pueden impugnar lo 
acordado en caso de discrepancia, en vía administrativa o ante los órganos 
jurisdiccionales pues por una parte lo prohibe el art.20 LJCA y por otra, las 
SSTC 172/2006 y 220/2001 han permitido que profesores puedan impugnar la 
asignación de docencia hecha por su Consejo de Departamento, del que 
formaban parte. La delegación de alumnos tiene una especie de “personalidad 
universitaria”, para impugnar, dijo la SAT de Madrid de 4 de marzo de 1988, sin 
rectificación por la STS de 30 de enero de 1991. En cambio las asociaciones 
nadie duda que puedan impugnar actuaciones universitarias que afecten a sus 
intereses. Siempre quedará la posibilidad alternativa o conjunta de impugnar la 
decisión quien se vea afectado en sus intereses legítimos por la decisión 
adoptada (p.ej. un alumno que forma parte de la comisión de becas no podrá 
impugnar la denegación de beca a un tercero, pero éste sí podrá formular 
recursos contra tal decisión).      

 Los Tribunales de Justicia se han pronunciado de suerte diferente sobre la 
legitimación para impugnar en el ámbito contencioso-administrativo, la STSJ de 
Cast-León (Vall) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 30 de Abril de 1999 
(rec. 3657/1998) reconoce a las Asociaciones de Alumnos el derecho a 
intervenir en el control y gestión del Centro Docente Universitario puesto que es 
condición indispensable para ello el que a los alumnos se les permita participar 



25 – 27 de octubre de 2006 

58

en el proceso de acceso al órgano de control que, en este caso, era el Claustro 
Universitario. En el mismo sentido , la STSJ Valencia de  30 de Enero de 2002 
(rec. 230/2001) considera que una Asociación puede impugnar el rechazo de 
su candidatura electoral ya que no afecta sólo al correspondiente cabeza de 
lista sino al conjunto del grupo asociativo que queda vinculado por la 
deficiencia formal de que se trata y que es quien, dentro de un proceso de 
formación interna, elige la persona física. En cambio, la STSJ de Valencia de 
15 de Abril de 1999 (rec.4939/1995) rechazó la capacidad de la delegación de 
alumnos para interponer recursos frente a elecciones de representantes, sin 
perjuicio de que los alumnos preteridos en su participación pudieran ejercerlos 
en su propio nombre. Igual sentido restrictivo inspira a la STSJ Extremadura de 
20 de Mayo de 1999 (rec. 140/1999) en relación a los alumnos que invocan su 
sola condición de miembros del órgano colegiado de gobierno universitario.  

  En todo caso, no debe olvidarse que la participación institucional no 
posee un contenido apriorístico sino que resulta del desarrollo reglamentario, 
siendo elocuente la STSJ de Valencia de 30 de Enero de 2002 (rec.230/2001) 
que admitió que la presentación de escritos en el marco de un procedimiento 
electoral se sujetasen al régimen específico de registros contemplado en la 
normativa electoral aprobada por la Universidad, y no al régimen registral de la 
Ley 30/1992. Asimismo, la STSJ Madrid de 11 de Febrero de 2002 (rec. 
2151/1996) matizó que los Estatutos reparten las competencias, por lo que el 
Consejo de Gobierno tiene facultades para alterar y enmendar el proyecto que 
el Consejo General de Alumnos le somete a su aprobación, salvo que exista 
norma que expresamente le limite a aprobarlo o rechazarlo, ya que ello 
ocasionaría vacíos normativos.

2. EL ESTATUTO DEL ALUMNADO: DERECHOS  Y OBLIGACIONES. 
RECONOCIMIENTO Y DESARROLLO. EL PROYECTO DE ESTATUTO 
ALCANCE Y LÍMITES. CLAVES NORMATIVAS ESENCIALES. 

2.1 El Estatuto del alumnado. Reconocimiento y desarrollo 

 Bajo la LRU de 1983 el alumno carecía de una relación de derechos y 
obligaciones plasmada bajo criterios de normatividad, por el contrario de lo que 
declaró su predecesora LGE (arts. 125 y ss). Tales carencias fueron suplidas 
por los Estatutos Universitarios nacidos bajo su égida, e incluso por 
reglamentos independientes de ellos, y reflejaban la distinta fuerza de las 
representaciones de los alumnos en un terreno resbaladizo  La STS de 6 de 
mayo de 1991 cercenó el derecho a  la huelga de los alumnos, plasmada en los 
Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid, pero esta decisión no ha 
evitado en la práctica la existencia de este fenómeno. 

 La LOU 2001 habla de derecho y deberes, pero sólo incorpora en su 
art.46 un decálogo de derechos (correspondientes a los ocho apartados del 
art.46.2) a los que hay que sumar la obligación de que se establezcan los 
procedimientos de verificación de sus conocimientos del 46.3 y el derecho a la 
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protección de la seguridad social del art.46.4 tan tan vergonzosamente 
atendido con el Seguro Escolar. Sin embargo, tal decálogo de derechos está 
lastrado en su virtualidad; en primer lugar, porque incluye una expresa cláusula 
de salvaguarda (“En los términos establecidos por el ordenamiento jurídico”), 
que viene a responsabilizar a otras normas dando lugar a equívocos; en 
segundo lugar, porque la ley efectúa una remisión reglamentaria de doble 
grado (“Los Estatutos y las normas de organización y funcionamiento 
desarrollarán los derechos y los deberes de los estudiantes, así como los 
mecanismos para su garantía”, art.46.2 LOU), cuyo alcance y límites son 
impronosticables, en cada Universidad, y a la vista de la respectiva jerarquía de 
cada norma que nos ampare. 

 Un examen del catálogo de derechos del art.46 LOU nos permite 
constatar:

a) Derecho al estudio en la Universidad de su elección, en los términos 
establecidos por el ordenamiento jurídico.

 Este derecho se desdobla en dos: por un lado, el derecho al estudio, que 
conecta con el derecho de acceso a la Universidad (art.42 LOU), a una de 
ellas, supeditado al requisito de la titulación previa y a la programación de 
oferta de plazas;   y el derecho instrumental a las becas (art.45 LOU) que tal y 
como señaló la STS de 20 de Mayo de 1999 está también condicionado al 
gasto público disponible.  Y por otro lado, el derecho a elegir Universidad, lo 
que supone reconocer un sistema universitario interrelacionado y confiándose 
al Consejo de Coordinación Universitaria su tutela (art.42.2 in fine)  

b) Derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación, por 
circunstancias personales o sociales, incluida la discapacidad, en el acceso a la 
Universidad, ingreso en los centros, permanencia en la Universidad y ejercicio 
de sus derechos académicos. 

 Dado que la comunidad universitaria cobija variopintas personalidades, 
capacidades y situaciones, únicamente señalaremos que la igualdad tutelada 
legalmente no es la lineal o formal sino la material, que asigna tratamiento 
distinto a situaciones distintas. El problema será encontrar un supuesto idéntico 
para calificar la situación diferencial merecedora de trato compensatorio, y si 
bien la casuística es impronosticable, al menos señalaremos que la equidad en 
la vida universitaria ha de venir amparada en acuerdos normativos y dotados 
de publicidad, que eviten la soterrada arbitrariedad o favoritismo, así como la 
objetivización de criterios que dimensionen razonablemente la discrecionalidad 
técnica enaltecida por una excesiva invocación del también derecho de libertad 
de cátedra profesoral. 

c) Derecho a la orientación e información por la Universidad sobre las 
actividades de la misma que les afecten. 
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 Es una manifestación del derecho general reconocido por el art.35 g) de la 
Ley 30/1992, debiendo señalar que tal información no es vinculante en relación 
a los procedimientos administrativos, sin perjuicio de la posible responsabilidad 
por la información errada que ocasione perjuicios que no debieran soportarse. 
Cobra particular relieve en el proceso educativo, en lo que conlleva de 
formación de la personalidad del educando. 

d)  Derecho a la publicidad de las normas de las Universidades que deben 
regular la verificación de los conocimientos de los estudiantes.  

 Tal precepto induce al equívoco de interpretar “a sensu contrario” que no 
serán públicas las normas que no regulan tal materia. Además la falta de 
precisión del ámbito, cauce y periodicidad de la publicidad deja en manos de 
cada Universidad su distinta proyección ( tablón oficial, Boletín Oficial, Guía de 
estudios, etc.)  

e) Derecho al asesoramiento y asistencia por parte de profesores y tutores en 
el modo en que se determine. 

 Estamos ante un precepto  voluntarista y técnicamente vacío (“en el modo 
que se determine”) aunque el efecto útil del precepto permite asegurar el 
derecho a un mínimo de atención por parte del profesorado, con las notas de 
previsibilidad, disponibilidad e inmediatez.    

f)  Derecho a la representación en los órganos de gobierno y representación 
de la Universidad en los términos regulados. 

 Nuevamente tenemos un derecho de contenido flexible y con la paradoja 
de que siendo las normas reguladoras del derecho de participación del sector 
del alumnado competencia de órganos con presencia mayoritaria de  otros 
estamentos, fácilmente se colige que tal representación será minoritaria. En 
efecto, la LOU prioriza conceptualmente la posición de los profesores doctores 
de los cuerpos docentes universitarios (vgr: art. 20.3) como lo hacía 
numéricamente respecto al profesorado la LRU (vgr: art. 15.2), reflejo ambos 
de la consolidación de su predominio según la jurisprudencia constitucional 
alemana. La Sentencia de 29 de mayo de 1973 dejó dicho que en cuestiones 
de docencia los profesores debían tener influencia determinante, más de la 
mitad de los votos, y en materia de investigación, influencia decisiva, como 
recuerda JOSÉ LUIS CARRO. 

g)  Derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación en el 
ámbito universitario. 

 La libertad de expresión tendrá por límite el trato considerado hacia los 
miembros de la comunidad universitaria y en ocasión que no perturbe la 
actividad académica. Pero de él se deriva el derecho a la crítica del servicio 
público de la educación superior, a veces canalizado en actividades concretas 
tales como la evaluación del profesorado y de los servicios. 
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 La libertad de reunión podrá ejercerse sin mediar autorización siempre 
que no se perturbe la vida académica por su lugar ni manifestaciones de 
celebración.  

 La libertad de asociación puede tener expresión específica en el ámbito 
universitario, al margen de la regulación general, y disponer de un régimen mas 
flexible y con distintos efectos.  Es un derecho con raigambre, incluso, en los 
difíciles tiempos del antiguo régimen, con amparo entonces en el aun vigente 
Decreto 2248/1968, de 20 de septiembre. 

h) El derecho a mecanismos de garantía de derechos, mediante 
procedimientos adecuados y, en su caso, la actuación del Defensor 
Universitario. 

 Los procedimientos adecuados serán los contemplados en el 
ordenamiento jurídico administrativo, debiendo resaltarse el derecho a formular 
solicitudes a través del Registro o equivalente, el derecho a conocer su estado 
de tramitación, el derecho a una respuesta expresa o a combatir la resolución 
presunta o el derecho a no presentar documentos ya obrantes en la 
Universidad. La garantía de los mismos será en última instancia la dispensada 
por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pero ello no impide que cada 
Universidad en uso de su potestad de autoorganización establezca otros 
medios adicionales. 

 El Defensor Universitario como “magistratura de opinión”, parece 
potestativo en el apartado h) del art.46 (“en su caso”), cuando sólo lo es su 
intervención, si bien la Disposición Adicional decimocuarta alza tal figura en 
preceptiva (“establecerán en su estructura organizativa”). 

i) El derecho a los  procedimientos de verificación de conocimientos. 

 En la LRU, la verificación de conocimiento de los estudiantes formaba 
parte de la autonomía universitaria (art. 3.2.h), y en su consecuencia era 
competencia de las Universidades (art. 27.1). La LOU manda explicitar los 
procedimientos de verificación, y el movimiento estatutario dictado en su marco 
se ha cuidado de resaltar este aspecto, como ya destacó CHAVES GARCÍA 
ante la Mesa Sectorial de Secretarios Generales de la CRUE. Los estatutos 
obligan a señalar criterios de evaluación, intervalo entre pruebas, objetivación 
de la revisión que ya previeran en el marco de la LRU, reglamentos de 
exámenes y objetivación de los sistemas de evaluación antes de la 
matriculación de los estudiantes, etc. El avance desde situación de 
compromisos informales en la relación dialéctica profesor/alumno, a la 
configuración institucional de este compromiso sólo puede dar resultados 
provechosos para el sistema universitario. Por una parte, por la plasmación de 
las reglas del juego, antes de que el juego mismo del aprendizaje se produzca, 
por la evitación de decisiones singulares siempre justamente motivadas y, por 
último, por el efecto reflejo y sinérgico en el bloque de los profesores de un 
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mismo área de conocimiento, departamento, facultad y universidad, que 
permitirá ensamblar mejor los contenidos impartidos y objeto de evaluación. 

j)  Derecho a la protección de la Seguridad Social en los términos legales.

Pocas situaciones más anacrónicas en el sistema universitario que el 
Seguro Escolar, como ya destacó DEL VALLE PASCUAL en las XXIII Jornadas 
de Gerencia Universitaria. El Seguro Escolar se basa en una Ley de 17 de julio 
de 1953, que no ha visto actualizadas sus cuantías y que prácticamente ha 
perdido buena cobertura de la asistencia sanitaria que se generó en su ámbito. 
Precisamente en un momento en el que la movilidad estudiantil se revela como 
un elemento dinamizador del sistema de Bolonia. Se recomendó la constitución 
de un grupo de trabajo sobre este problema, y el complemento el Seguro 
Escolar por pólizas de seguro privado que mejoraran las contingencias 
cubiertas y sus cuantías.  

k)  Los nuevos aspectos contemplados en el proyecto de modificación de la 
LOU. 

 La mayor protección a la igualdad por razones de sexo se mejora al 
incluirlas en la nueva redacción del art. 46.2.d), y a la inclusión de un nuevo 
apartado j), que profundiza en la obligación de “(r)ecibir un trato no sexista”. Y, 
por último, se propone la inclusión de otro inciso con el siguiente texto: “i) 
Obtener reconocimiento por su participación en la vida universitaria”, de 
contenido poco previsible.

2.2 El Proyecto de Estatuto 

 A las puertas de la reforma de la LOU se habla de un Proyecto de 
Estatuto del alumno universitario que podría  forjarse por sedimentación de los 
ya consolidados en la praxis universitaria y que constituye el mínimo cómun 
denominador de las sesenta y tantas universidades públicas.  

        Ciertamente, tal Proyecto cuenta con ciertas dificultades para que 
prospere; en primer lugar, por la concurrencia de competencias y títulos 
jurídicos de intervención (estatal, de las Comunidades Autónomas, de las 
Universidades, tanto públicas, como privadas); en segundo lugar, porque el 
principio participativo lleva a contar con la colaboración y opinión de 
estudiantes y Universidades, que por contar con intereses no siempre fáciles 
de conciliar, tendrán dificultades para encontrar al punto justo de cohesión. 
Máxime cuando un estatuto que se precie ha de abordar la sustitución del 
caduco Decreto de 8 de septiembre de 1954 (BOE del 12 de octubre), que 
reglamenta la disciplina académica de los estudiantes, con insuficiencia de 
rango legal, tras la Constitución, y del que no debe quedar ajeno el alumnado 
de las universidades privadas y concordatarias, todas las cuales desempeñan 
también el servicio público de la educación superior. En tercer lugar, toda Ley 
que reconoce derechos comporta gastos que deben ser financiados si no se 
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quiere que sean una mera proclamación teórica, y ello constituye un escollo de  
difícil superación y  alcance del preciso consenso estatal y de las Comunidades 
Autónomas. Tal vez resulte más oportuno un Estatuto de mínimos en 
coexistencia con Estatutos autonómicos públicos y privados. 

    Resulta insuficiente por lo dicho la previsión del proyecto de reforma de 
LOU que afronta el Estatuto degradándolo al rango de reglamento y limitado 
tendencialmente a aspectos orgánicos.  “ El Gobierno aprobará un estatuto del 
estudiante  universitario, que deberá prever la constitución,  funciones, 
organización y funcionamiento de un Consejo del estudiante universitario, como 
órgano colegiado de representación estudiantil, adscrito al ministerio al que se 
le atribuyen competencias en materia de universidades” (art. 46.5).

      En materia de obligaciones el silencio de un Estatuto sería,  y de la propia 
Ley es, clamoroso en el ámbito disciplinario estudiantil. A título de ejemplo, 
podríamos enumerar un posible catálogo de obligaciones: 

a) Respetar y cumplir los Estatutos y normas de desarrollo. 
b) Respetar la imagen y dignidad de la institución así como la de los miembros 
de la comunidad universitaria. 
c) Participar activamente en la actividad académica, mediante la asistencia 
regular a las actividades lectivas, cumpliendo con la exigencias metodológicas 
y la naturaleza de las clases. 
d) Ejercer sus derechos académicos con  buena fe y lealtad institucional.   
e) Observar y mantener, en todo momento, el orden y la disciplina en las 
actividades universitarias. 
f ) Evitar actuaciones que supongan discriminación por razón de raza, sexo, 
religión, lengua, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social, así como abstenerse de actos limitativos de la libertad académica y de 
estudio. 
g ) Abstenerse en el recinto y en las actividades académicas de conductas 
expresivas de embriaguez, toxicomanía o cualquier otra que dependiendo de 
su voluntad ocasione perturbación al normal desarrollo de la actividad 
universitaria.   
h) Acatar las instrucciones de las autoridades académicas; 
i) Asumir la responsabilidad por daños y perjuicios que su conducta intencional 
o negligente ocasione a los equipos, instalaciones y bienes universitarios. 
j) Las demás que contemple la legislación universitaria. 

     Mas curioso es el derecho añadido: “Obtener reconocimiento por su 
participación en la Universidad”, que por su contorno difuso en cuanto a sus 
efectos (¿honoríficos, económicos, administrativos,etc?) , o bien precisa de un 
desarrollo reglamentario (¿estatal, autonómico o estatutario?), o bien se ha 
querido dejar al capricho de cada momento y Universidad a partir de una 
expresión enigmática.
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2.3 Alcance y límites. 

 El alcance acabará siendo dado por la regulación de cada Universidad, 
que ha de ser cuidadosa sobre la enumeración de derechos (Ej. el derecho a 
asistir, ¿o no? a las clases), las condiciones de ejercicio (Ej. el derecho a 
reclamar se supedita a haberse presentado al examen) o como se ejercita en 
supuestos de evaluación continua o formación no presencial o  plazos (Ej. el 
derecho a reclamar podrá abarcar mayores o menores períodos so pena de 
preclusión). No será ajena a la eventual suavidad de este catálogo la caída de 
demanda estudiantil avisada por el último informe sobre la universidad 
española en cifras (2006), recién presentado por la CRUE. 

     Respecto a los límites podemos señalar tres básicos: en primer lugar, el 
núcleo de los derechos derivados del ordenamiento jurídico general relativo a 
los derechos fundamentales y que son exigibles sin necesidad de expreso 
desarrollo, y que resisten la regulación y los recortes de cuño reglamentario (es 
el caso del derecho de “igualdad” – apartado b- o del derecho de reunión, 
asociación y libertad de expresión- apartado g- que se corresponde con los 
arts.14, 21 y 22 de la Constitución); en segundo lugar, el limite de los derechos 
de los alumnos viene dado por los derechos de los restantes titulares de la 
comunidad universitaria (p.ej. el derecho al estudio no puede menoscabar la 
autonomía universitaria ni la libertad de cátedra); y en tercer lugar, el límite de 
la potestad de autoorganización universitaria inherente a su condición de 
Administración Pública.       

2.4. Claves normativas esenciales 

     En todo caso, un Estatuto del estudiante ha de plasmar, en primer lugar, el 
derecho a la seguridad jurídica en cuanto a calendario académico, contenido e 
intensidad de las enseñanzas, de su exigencia y de su equilibrada evaluación, 
y de las normas que eviten las arbitrariedades. En segundo lugar, el derecho y 
la garantía de cauces de impugnación formales “intrauniversitarios” que 
alcancen al fondo del acto de valoración, y no sólo a cubrir el expediente, para 
evitar la costosa, y estéril en muchos casos, judicialización del sistema. Y en 
tercer lugar, la existencia de cauces de queja informales pero 
institucionalizados (caso de los Defensores Universitarios), ya sea con 
funciones de diagnóstico de problemas, de  impulso  de iniciativas o incluso 
para solventar conflictos de forma arbitral. 

 El punto más crítico de un Estatuto del alumno es justamente el más 
oneroso, relativo al régimen disciplinario, donde el principio de reserva de Ley, 
y las dificultades de lograr la mayoría política precisa para ello, han de acabar 
con la ya larga vida al viejo Decreto preconstitucional y predemocrático de 
1958, única referencia disciplinaria para el alumnado y plagada de 
anacronismos y rigideces, poco compatibles con la Universidad de hoy, y, más 
aún, con la que se atisba en un futuro inmediato.. 
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3. LAS ACTAS DE CALIFICACIÓN  COMO DOCUMENTO PÚBLICO: 
ACCESO PROPIO Y DE TERCEROS. RESPONSABLES. CONSERVACIÓN Y 
DESTRUCCIÓN DE EJERCICIOS. INCIDENCIAS FORMALES DE EXAMEN 
(FUERZA MAYOR, INCUMPLIMIENTO DE PREAVISO O CONVOCATORIA, 
EXAMEN A CARGO DE PROFESOR DISTINTO DEL RESPONSABLE DE LA 
ASIGNATURA, NOTIFICACIONES/PUBLICACIONES DE CALIFICACIONES, 
ETC.) SINGULARIDADES DE LOS EXÁMENES ORALES Y TIPO TEST EN 
CUANTO AL CONTROL. 

3.1. Las Actas como documento público. 

         El sistema de evaluación o, más vulgarmente, el examen, es un derecho 
al que asiste la correlativa obligación del docente de evaluarlo y consignarlo en 
las Actas. Tales Actas han de ser respetuosas de los siguientes principios: 

a) Principio de adquisición de derechos. Una vez plasmada la nota en las 
Actas, se vuelve intangible a la baja, salvo el inconstitucional riesgo de la 
“reformatio in peius” y sólo admite la corrección de simples errores aritméticos 
o materiales. No puede ser desvirtuada por promesas, pactos o declaraciones 
de profesores” (STS de 10 de Abril de 1990). 

b) Principio de publicidad relativa. Las Actas son documentos públicos, pero 
las calificaciones de cada alumno sólo están accesibles al mismo, si bien el 
criterio generalizado es considerar titular de un interés legítimo a los padres del 
mismo con los que conviva y de los que dependa económicamente, a pesar de 
su mayoría de edad (interés derivado de la relación natural que les une, o del 
abono de los precios de matrícula); a tal fin, alguna Universidad inserta en el 
impreso de matrícula una casilla o presunción de conformidad al acceso de 
parientes en primer grado de consaguineidad. Fuera de esos supuestos el 
acceso está restringido al determinado judicialmente.  

c) Principio de autonomía. Las Actas constituyen el acto formal de 
constancia,de forma que la contradicción con papeletas o calificaciones con 
proyección externa ha de saldarse a favor de lo reflejado en el Acta, si así se 
regula, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que pueda correr a 
cargo de la Universidad por los daños y perjuicios ocasionados al alumno por 
confiar en la certeza de lo notificado, y la irresponsabilidad de su discordancia.    

3.2. Derecho de acceso al ejemplar del examen. 

    El derecho a obtener copia del examen deriva del reconocimiento general 
del art.35 a) de la LAP. 

     Cosa diferente es el acceso a los exámenes de otros alumnos, y que está 
sujeto a diversos criterios: 1.- La solicitud ha de efectuarse por un “interesado”, 
esto es, no cabe el acceso indiscriminado a todos los exámenes sino sólo a los 
concurrentes en la misma prueba que el reclamante, y sólo en ciertas 
condiciones que permitan augurarle un cierto provecho o perjuicio de su visión 

IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

65

3. LAS ACTAS DE CALIFICACIÓN  COMO DOCUMENTO PÚBLICO: 
ACCESO PROPIO Y DE TERCEROS. RESPONSABLES. CONSERVACIÓN Y 
DESTRUCCIÓN DE EJERCICIOS. INCIDENCIAS FORMALES DE EXAMEN 
(FUERZA MAYOR, INCUMPLIMIENTO DE PREAVISO O CONVOCATORIA, 
EXAMEN A CARGO DE PROFESOR DISTINTO DEL RESPONSABLE DE LA 
ASIGNATURA, NOTIFICACIONES/PUBLICACIONES DE CALIFICACIONES, 
ETC.) SINGULARIDADES DE LOS EXÁMENES ORALES Y TIPO TEST EN 
CUANTO AL CONTROL. 

3.1. Las Actas como documento público. 

         El sistema de evaluación o, más vulgarmente, el examen, es un derecho 
al que asiste la correlativa obligación del docente de evaluarlo y consignarlo en 
las Actas. Tales Actas han de ser respetuosas de los siguientes principios: 

a) Principio de adquisición de derechos. Una vez plasmada la nota en las 
Actas, se vuelve intangible a la baja, salvo el inconstitucional riesgo de la 
“reformatio in peius” y sólo admite la corrección de simples errores aritméticos 
o materiales. No puede ser desvirtuada por promesas, pactos o declaraciones 
de profesores” (STS de 10 de Abril de 1990). 

b) Principio de publicidad relativa. Las Actas son documentos públicos, pero 
las calificaciones de cada alumno sólo están accesibles al mismo, si bien el 
criterio generalizado es considerar titular de un interés legítimo a los padres del 
mismo con los que conviva y de los que dependa económicamente, a pesar de 
su mayoría de edad (interés derivado de la relación natural que les une, o del 
abono de los precios de matrícula); a tal fin, alguna Universidad inserta en el 
impreso de matrícula una casilla o presunción de conformidad al acceso de 
parientes en primer grado de consaguineidad. Fuera de esos supuestos el 
acceso está restringido al determinado judicialmente.  

c) Principio de autonomía. Las Actas constituyen el acto formal de 
constancia,de forma que la contradicción con papeletas o calificaciones con 
proyección externa ha de saldarse a favor de lo reflejado en el Acta, si así se 
regula, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que pueda correr a 
cargo de la Universidad por los daños y perjuicios ocasionados al alumno por 
confiar en la certeza de lo notificado, y la irresponsabilidad de su discordancia.    

3.2. Derecho de acceso al ejemplar del examen. 

    El derecho a obtener copia del examen deriva del reconocimiento general 
del art.35 a) de la LAP. 

     Cosa diferente es el acceso a los exámenes de otros alumnos, y que está 
sujeto a diversos criterios: 1.- La solicitud ha de efectuarse por un “interesado”, 
esto es, no cabe el acceso indiscriminado a todos los exámenes sino sólo a los 
concurrentes en la misma prueba que el reclamante, y sólo en ciertas 
condiciones que permitan augurarle un cierto provecho o perjuicio de su visión 



25 – 27 de octubre de 2006 

66

y copia, lo cual no siempre es fácil; 2.- El interés ha de ser “legítimo” y por tanto 
ha de razonarse en la solicitud, que debe ser escrita y razonada, justificando el 
porqué de acceder a determinados exámenes y además acreditar su incidencia 
en la posible revisión de la calificación; 3.- El principio de restricción de la 
legitimación sobre los derechos de otros y el de proporcionalidad excluyen 
tajantemente solicitudes globales y genéricas; 4- Una cosa es el derecho a 
acceder a exámenes y otro muy distinto el de acceder a datos del expediente 
académico que se sujeta a la legislación de protección de datos. Reiteramos la 
posibilidad de autorizaciones singulares y, en particular, en los impresos de 
matriculación. 

3.3 Conservación y destrucción de ejercicios 

 No existe obligación material de conservar los ejercicios eternamente. 
Basta con que la normativa universitaria fije un plazo razonable de 
disponibilidad que permita garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, en 
tanto adquiere firmeza la calificación, para que puedan destruirse tales 
ejercicios. Recordamos la necesidad de esa normativa y de la creación de 
Comisiones de Expurgo documental, siguiendo el ejemplo de la legislación 
general del patrimonio histórico artístico. 

3.4.  Incidencias formales de examen (fuerza mayor,  caso fortuito, 
incumplimiento de preaviso o convocatoria, examen a cargo de profesor 
distinto del responsable de la asignatura, notificaciones/publicaciones de 
calificaciones, etc.) 

A) La alegada existencia de animadversión recíproca o unilateral del profesor 
hacia el alumno no alcanza la categoría de motivo de abstención/recusación 
salvo que sea manifiesta, esto es ostensible, se invoque antes del ejercicio y se 
justifique o pruebe (habiendo descartado reiteradamente el TS la “recusación 
sobrevenida” tras la calificación desfavoable).  

B) La falta de respeto de la antelación anunciada para la realización del 
examen, ni el acuerdo con los alumnos para fijar fecha distinta del calendario 
académico, no comporta necesariamente la invalidez del examen, siendo 
determinante si tales alteraciones han provocado o no indefensión. Lo cual 
debe juzgarse bajo las reglas de la sana crítica. Como dicen las leyes 
procesales españolas.  

C)  La fuerza mayor disipa toda idea de imputabilidad y es motivo que 
justifica plenamente la reiteración del ejercicio de examen. Se entiende por tal 
la que es externa, imprevisible y que tenga la suficiente intensidad para que 
sea inevitable (incluso cuando pudo ser prevista). O el caso, fortuito, que 
concurre cuando se debe a una causa interna. 

D)  El examen a cargo de profesor distinto del responsable de la asignatura, 
no constituye factor invalidante alguno de la calificación, pudiendo serlo en 
cambio, la imprevista evaluación por profesor distinto si no media supuesto 
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razonable de “suplencia” (enfermedad, vacante, ausencia, etc, art.17 Ley 
30/1992) o si mediando tal circunstancia, el examinador no posee la 
especialización precisa en la disciplina, y/o no respeta los criterios acordados o 
la enseñanza impartida 

E)  Notificaciones/publicaciones. Apartándose de la regla general de 
notificación personal o individual del procedimiento administrativo común, la 
relación de sujeción especial justifica que las notificaciones de las calificaciones 
puedan efectuarse, si así se acordó normativamente de forma conjunta y en 
unidad de acto, sin que ello lesione derecho de privacidad alguno. En particular 
la STSJ de Canarias de 24 de Abril de 2002 negó virtualidad invalidante alguna 
por haberse notificado la resolución del tribunal de revisión de calificaciones a 
través del tablón de anuncios. 

F) El extravío de los ejercicios no comporta el derecho al aprobado sino a 
que se reitere el examen (STSJ Valencia de 22 de Julio de 1998, 
rec.2784/1995). 

3.5. Singularidades de los exámenes tipo test y orales en cuanto a control 

  Toda función evaluativa docente está bajo los principios de la llamada 
“discrecionalidad técnica” y de la insustituibilidad del órgano juzgador, o sea, el 
ordenamiento jurídico deposita en el profesor la confianza en juzgar y evaluar 
el rendimiento sin que su criterio especializado pueda ser sustituido por un 
tercer profesor, ni un perito, ni judicialmente (STS 9 de Marzo de 1993, 30 de 
Abril de 1993, STSJ Asturias de 28 de Diciembre de 2001), salvo norma en 
contrario. Pues bien, la discrecionalidad técnica mengua cuando se trata de 
exámenes tipo test de respuestas alternativas, en que estamos ante una 
potestad  que permite con mayor facilidad que sea reglada, y en cambio, la 
discrecionalidad se amplia cuando se trata de exámenes orales, que tengan 
mayores posibilidades de respuestas creativas, en que la falta de prueba de su 
desarrollo bascula la presunción de legitimidad hacia el criterio del docente.

4. EVALUACIÓN. MECANISMOS DE COMPENSACIÓN: AMPARO 
NORMATIVO Y EXPERIENCIAS. EL ERROR INFORMÁTICO. CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN: DESAJUSTE ENTRE PROGRAMAS Y PRUEBAS. 
SISTEMAS DE IMPUGNACIÓN: RECLAMACIONES Y RECURSOS. 
REFORMATIO IN PEIUS. ALCANCE JURISPRUDENCIAL FRENTE A 
TRIBUNALES CALIFICADORES Y LIBERTAD DE CATEDRA. 

4.1  La función evaluadora universitaria 

     La función evaluadora de la Universidad establece una relación jurídica 
triangular entre alumno, profesor y Universidad (a efectos expositivos, ya que la 
relación jurídica estricta es bilateral, por un lado, el alumno, y frente a él la 
Universidad, que a su vez tiene dos vertientes, ya que el profesor es un órgano 
de aquélla). 
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Con carácter general, los Estatutos ( y sus normas de desarrollo) suelen 
recoger los siguientes derechos del alumno:
a) El derecho a la valoración objetiva de su rendimiento académico. 
b) La celebración pública de los exámenes orales. La existencia de un 
órgano colegiado calificador en tal caso. 
c) La publicidad de las calificaciones. 
d) El acceso a los exámenes ya corregidos, e incluso la posibilidad de 
solicitar una  fotocopia. 
e) El derecho a reclamar primeramente ante el profesor y luego ante un 
órgano colegiado dependiente del Centro o Departmento, que intervendrán de 
forma alternativa o sucesiva.    

 La Universidad por su parte desarrolla las siguientes competencias: 

a) La fijación del calendario de exámenes. 
b) La aplicación de las “cargas” inherentes a la admisión a examen: 
matriculación, vigilancia de convocatoria “viva”, ausencia de sanción 
inhabilitante en el alumno, etc.   
c) La aplicación de la “preclusión” en la actuación del alumno: consumo de 
convocatoria por pasividad ( o inocuidad), aplicación de firmeza a las 
calificaciones si no media reclamación,etc.  

Al profesor se suele reservar de forma inmediata y directa: 

a) La impartición de la docencia con arreglo a la libertad de cátedra, que 
servirá de objeto de examen. 
b) La determinación del examen en su forma (oral o escrito) y contenido (con 
amplia discrecionalidad). 
c)  La determinación del método o sistema de valoración.  
d) La función calificadora primaria y la expresión formal de la misma (dígitos, 
letras o claves alfanuméricas). 
e) El seguimiento del alumno. 

      La normativa universitaria se encamina a disipar tres riesgos: el error ( en la 
forma de calificar, en la éxegesis del examen o sobre el objeto material del 
ejercicio), la arbitrariedad  (la valoración parcial y subjetiva y la desviación de 
poder), y la injusticia (el agravio comparativo o el desajuste entre programa y 
examen). Aquí hemos de señalar, en una visión reduccionista del problema, 
pero ilustrativa, que la mayor parte de los supuestos problemáticos enfrentan 
visiones contrarias del profesor y del alumno, sin que exista un principio “in
dubio pro alumno”, sino mas bien un principio de “resistencia de las 
calificaciones” derivado de la función administrativa y de la presunción de 
validez y legitimidad de las decisiones adoptadas por los órganos universitarios 
(condición que reviste el profesor). Se advierte un cierto desequilibrio entre dos 
derechos: el de libertad de cátedra y el de libertad de expresión estudiantil. No 
es razonable que el estudiante sufra en su evaluación porque tenga criterio 
distinto del profesor, una vez que haya demostrado que cuenta con el suficiente 

25 – 27 de octubre de 2006 

68

Con carácter general, los Estatutos ( y sus normas de desarrollo) suelen 
recoger los siguientes derechos del alumno:
a) El derecho a la valoración objetiva de su rendimiento académico. 
b) La celebración pública de los exámenes orales. La existencia de un 
órgano colegiado calificador en tal caso. 
c) La publicidad de las calificaciones. 
d) El acceso a los exámenes ya corregidos, e incluso la posibilidad de 
solicitar una  fotocopia. 
e) El derecho a reclamar primeramente ante el profesor y luego ante un 
órgano colegiado dependiente del Centro o Departmento, que intervendrán de 
forma alternativa o sucesiva.    

 La Universidad por su parte desarrolla las siguientes competencias: 

a) La fijación del calendario de exámenes. 
b) La aplicación de las “cargas” inherentes a la admisión a examen: 
matriculación, vigilancia de convocatoria “viva”, ausencia de sanción 
inhabilitante en el alumno, etc.   
c) La aplicación de la “preclusión” en la actuación del alumno: consumo de 
convocatoria por pasividad ( o inocuidad), aplicación de firmeza a las 
calificaciones si no media reclamación,etc.  

Al profesor se suele reservar de forma inmediata y directa: 

a) La impartición de la docencia con arreglo a la libertad de cátedra, que 
servirá de objeto de examen. 
b) La determinación del examen en su forma (oral o escrito) y contenido (con 
amplia discrecionalidad). 
c)  La determinación del método o sistema de valoración.  
d) La función calificadora primaria y la expresión formal de la misma (dígitos, 
letras o claves alfanuméricas). 
e) El seguimiento del alumno. 

      La normativa universitaria se encamina a disipar tres riesgos: el error ( en la 
forma de calificar, en la éxegesis del examen o sobre el objeto material del 
ejercicio), la arbitrariedad  (la valoración parcial y subjetiva y la desviación de 
poder), y la injusticia (el agravio comparativo o el desajuste entre programa y 
examen). Aquí hemos de señalar, en una visión reduccionista del problema, 
pero ilustrativa, que la mayor parte de los supuestos problemáticos enfrentan 
visiones contrarias del profesor y del alumno, sin que exista un principio “in
dubio pro alumno”, sino mas bien un principio de “resistencia de las 
calificaciones” derivado de la función administrativa y de la presunción de 
validez y legitimidad de las decisiones adoptadas por los órganos universitarios 
(condición que reviste el profesor). Se advierte un cierto desequilibrio entre dos 
derechos: el de libertad de cátedra y el de libertad de expresión estudiantil. No 
es razonable que el estudiante sufra en su evaluación porque tenga criterio 
distinto del profesor, una vez que haya demostrado que cuenta con el suficiente 



IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

69

conocimiento de la asignatura, pues se le examina de lo que conoce, no se le 
prima o castiga por lo que piensa.  

4.2  Mecanismos de compensación: amparo normativo y experiencias. 

 El mecanismo de compensación de asignaturas, que valora la trayectoria 
académica del alumno al que restan escasos créditos para la obtención del 
título, constituye una vía excepcional, y como tal no puede presumirse un 
derecho a su aplicación, salvo que exista normativa estatutaria que lo regule y 
se apoye en la existencia de un órgano de composición especializada y en 
relación con supuestos marcados por la idea de excepcionalidad; bajo tales 
condiciones la STSJ de Madrid de 20 de Octubre de 2002 (rec.70/2002) 
considera válido tal mecanismo, e igualmente válida la “valoración global” ( y no 
pormenorizada y cuantificada); asimismo, la ulterior STSJ de Madrid de 30 de 
Noviembre de 2004 (rec.91/2004) reconoció que tales Tribunales de 
Compensación se benefician de la llamada “discrecionalidad técnica” inmune al 
control jurisdiccional ordinario. El sistema se perfeccionaría de objetivar las 
condiciones de su concesión, asentando reglas de general aplicación. 

4.3. Criterios de evaluación. Desajuste entre programas y pruebas. 
Motivación 

     El derecho del alumno derivado de la matriculación, es el de ser formado y 
evaluado, pero eso sí, con derecho a conocer el programa de la asignatura y a 
que las cuestiones se incardinen o estén conexas con el programa. La 
seguridad jurídica impone delimitar los confines reglados del examen y que 
vengan dados por el programa, de forma que la extralimitación puede 
comportar la anulación parcial o total del examen, y su repetición en términos 
razonables. Cosa diferente es que exista un programa y no se impartan la 
totalidad de las enseñanzas, supuesto en que resulta dudoso que pueda 
prosperar una impugnación basada en tal circunstancia ( con independencia 
del menor rigor a la hora de evaluar lo no explicado).  En el viejo sistema 
docente de clase = lección magistral, parece haber un pacto tácito de que lo no 
explicado, no es exigible para evaluación. Tal razonamiento tiene algo de 
anacrónico en estos tiempos de Bolonia y ECTS, cuando hay temario 
prefigurado y bibliografía de referencia, así como tutorías reales y 
comunicación profesor/alumno internáutica no presencial.   

 La motivación de las calificaciones presenta la singularidad, a diferencia 
de los actos administrativos comunes, de que está implícita en su formulación 
(una de las escasas costumbres administrativas), aunque ello no desvanece la 
obligación de motivar toda resolución a los recursos que deriva de los arts. 54.1 
69 y 113 de la LRJ-PAC, y por tanto, deberá incorporarse razonamiento sucinto 
pero aclaratorio del juicio valorativo al resolver el recurso frente a la calificación 
definitiva. 

 Ha tardado la jurisprudencia en ver pacíficamente que la calificación 
expedida por un centro público es un acto administrativo, como ha demostrado 
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MOREU CARBONELL. No va a tardar menos en exigir que el acto sea 
motivado. Si bien creemos que la motivación puede diferirse o condicionarse a 
la revisión de examen o a las tutorías. 

4.4. El error derivado de la tecnología

 No es infrecuente que ante procedimientos masificados y fruto de la 
aplicación informática se plantee un doble tipo de problemas: bien que la 
técnica informática muestra como suspenso a quien superó el ejercicio o bien a 
la inversa. En el primer caso, la Administración puede rectificar de oficio  o a 
impulso de parte el error padecido y en el segundo caso, podrá igualmente 
hacerlo siempre que no se exceda el límite del art.106 de la Ley 30/1992 
(“buena fe, tiempo transcurrido, equidad o derechos de los particulares”). Ha de 
acudirse, en caso contrario, al procedimiento de revisión de oficio, previa 
declaración de lesividad. Salvo que se divida el acto evaluador en provisional, 
con las correspondientes rectificaciones, y definitivo.

4.5. Sistemas de impugnación . Reclamaciones y recursos. 

 Las Universidades en uso de su potestad revisora suelen diseñar 
sistemas sui generis de impugnación, mediante una cadena de revisiones por 
órganos unipersonales o colegiados según la particular fisonomía de cada 
Universidad. No hay fórmula única, ya que la potestad de autoorganización 
marca esta revisión; es más, si no existiera revisión intraadministrativa del 
examen ello no evitaría las garantías de revisión jurisdiccional. Sin embargo, 
por economía de justicia, costes y tiempo, tales trámites de reclamaciones 
frente a calificaciones provisionales, revisten el carácter de incidencias previas 
a la calificación definitiva, que está sujeta al régimen ordinario de recursos, 
menos elástico. 

a) A la hora de recurrir, no podrá hacerlo el  propio profesor que evalúa ya que 
la STC 217/1992 afirmó que “las facultades examinadoras no forman parte de 
la libertad de cátedra de los docentes”, y el Auto de 28 de Marzo de 1996 
señaló que “el interés para pedir que se modifiquen las calificaciones lo tienen 
los calificados (los alumnos) y no el calificador”. El interés legítimo se escapa a 
las Asociaciones de Estudiantes ya que no pueden ejercitar acciones por 
sustitución, pues el interés del alumno no coincide con el de la Asociación, ni 
existe reconocimiento en la LJCA de tal legitimación, a diferencia del caso de 
sindicatos o colegios profesionales. Tal vez quepa plantearse su legitimación 
en supuestos que afecten a una pluralidad de estudiantes.  

b) Los tribunales de revisión administrativa no pueden contar con la presencia 
del profesor calificador inicial, lo que excluye la STS de 18 de Octubre de1991 
(ar.8342): “una interpetación no literal, lógica y teleológica del texto no permite 
concluir que entre esos profesores- del Tribunal de Revisión.- se encuentre el 
profesor cuya evaluación ha sido impugnada”.
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c) La revisión ha de tramitarse por el procedimiento legal, sin que pueda 
sustituirse por cartas o conversaciones más o menos bienintencionadas, tal y 
como rechazó la STS de 15 de Febrero de 2000 (rec.253/92). 

d) Tampoco cabe la modificación colectiva e inmotivada al alza de las 
calificaciones académicas, señalando que la revisión debió instarse por cada 
uno de los alumnos afectados y a través del proceso vinculado a la revisión del 
examen, tal y como señaló la STSJ País Vasco de 24 de Noviembre de 2000 
(rec.5290/98). 

e ) El límite a la revisión de las calificaciones académicas viene dado por la 
prohibición de “reformatio in peius”, o de garantía de indemnidad, sin que 
pueda ser perjudicado quien ejerce un derecho, empeorando la situación de la 
que gozaba antes de impugnar, o precisamente por haber impugnado. Y ello 
cubre tanto la reclamación como el recurso administrativo. 

4.6 Alcance jurisprudencial respecto de los tribunales calificadores y 
libertad de cátedra. 

 La libertad de cátedra tiene su proyección en el derecho a enseñar con la 
orientación que patrocine el enseñante y, añadimos, su respeto al evaluar otros 
la asignatura. Ahora bien, ello no menoscaba la competencia del departamento 
a fijar el contenido, no la orientación ideológica de los programas de la 
asignatura y el régimen de evaluación, siempre que se respete el criterio y 
enfoque de la asignatura por el docente. En este sentido, la STSJ de Cantabria 
de 10 de Agosto de 1999 ( rec. 1657/1998) señaló que el Reglamento del 
Régimen de Evaluaciones, no vulnera el derecho a la libertad de cátedra ya 
que tiene por límite el “derecho de los alumnos a recibir una adecuada 
educación”, y el consiguiente de la Administración de tomar las medidas 
precisas para que tenga efecto y entre ellas la articulación de uno u otro 
método de evaluación. 

     En cambio, todo docente, por el sólo hecho de evaluar, se beneficia de la 
presunción de legitimidad de su criterio y de su insustituibilidad como 
evaluador, y que, arropado en la discrecionalidad técnica, presenta una grave, 
posiblemente demasiado grave, dificultad de revisión. Los órganos 
jurisdicccionales se adentran al control en los siguientes supuestos: 
a) Error o arbitrariedad manifiesta y en todo caso, probados. 
b) Casos de discrecionalidad “cero” al tratarse de exámenes tipo test y 
constatarse inequívocamente una respuesta unívoca. 
c) Casos de conculcación evidente del derecho de igualdad en la labor 
evaluativa. 
d) Infracción de aspectos procedimentales o formales cuya inobservancia 
genere indefensión.    

Salvo excepcionalísimos supuestos (discrecionalidad cero) el control será 
negativo, esto es, limitado a la anulación y a la retroacción de actuaciones para 
subsanar las deficiencias de motivación o procedimiento.
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4.7 Los suspensos masificados 

 Un caso especial de difícil control es el de los “suspensos masificados”, 
ya que la valoración de su injusticia tiene un componente evidente de sospecha 
y un elemento empírico eminentemente subjetivo que al contraponerse a la 
presunción inherente a la función evaluativa del profesor, exige que quede 
probada su irracionalidad por encima de la sospecha, bajo los principios 
generales del derecho (falta de proporcionalidad). Cabe pensar que quien 
suspende a todos es que no ha enseñado bien a ninguno. Pero hay que 
probarlo. 

No puede invocarse con éxito el principio de igualdad entre alumnos del 
diurno y del nocturno, ni entre alumnos del profesor X y del profesor Y, ni entre 
alumnos del curso anterior y los del actual, ya que no concurriría el término de 
comparación que lleve a la estricta igualdad entre todos los elementos 
sustanciales en liza (distinto profesor, alumnos e incluso ejercicio). Lo que sí es 
posible es que una Universidad pueda fijar determinados parámetros 
matemáticamente objetivos que permitan apreciar desviaciones atípicas del 
promedio y que faciliten la vigilancia o inspección de los concretos supuestos y 
la toma de decisiones de revisión por parte de la Administración a la vista de 
los recursos, teniendo muy en cuenta: 

A) Que sólo en casos de manifiesta desproporción o arbitrariedad podría 
revisarse.  Error patente lo llama el Tribunal Constitucional. 

B) Que lo que justificará la revisión vendrá dado por conculcación del 
principio justificativo de la evaluación, en cuanto ésta se orienta a declarar 
quienes han “superado” el examen y no a quienes lo han realizado de forma 
“perfecta”, o lo que es lo mismo, que existe un espacio de aprobado de distinta 
puntuación. Y un margen de libre apreciación para quien goza de forma 
insustituible de la discrecionalidad técnica. 

C) Que en caso de revisión de la puntuación en vía de recurso, no podrá el 
profesor afectado impugnar lo decidido ya que le falta capacidad para recurrir, 
al ostentar la condición de órgano universitario, unido a la falta de legitimación 
ya que no es legítimo el interés en que suspenda un alumno.    

5.  RÉGIMEN DE CONVALIDACIONES, ADAPTACIONES Y 
HOMOLOGACIONES. ASPECTOS REGLADOS Y PUNTUALMENTE 
PROBLEMÁTICOS. 

 La distinción entre “convalidación”, “adaptación” y “homologación” suele 
presentarse inextrincable al profano pero meridiana al gestor académico. Así, la 
convalidación se refiere a asignaturas de distintos planes de estudio y 
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titulaciones, la adaptación a planes de estudio de la misma titulación, y la 
homologación opera entre títulos y no entre asignaturas. 

 Por lo que aquí interesa, y a diferencia de la evaluación pura y dura, la 
convalidación y adaptación son actos reglados y como tales susceptibles de ser 
revisados con moderación jurisdiccionalmente, mediante pericias que lleven a 
cabo el cotejo de los planes de estudio y programas, pues el de convalidación 
es un concepto jurídico indeterminado, -algo vale igual que otra cosa- que 
conceptualmente significa que sólo tiene una decisión justa, por difícil que sea 
conseguirla. 

 La homologación está igualmente reglada, sobre parecidos parámetros, 
aunque globalmente considerados, pero su competencia es estatal y por tanto 
sujeta a numerosas exigencias, pues se compara el título de procedencia con 
un bloque de títulos y planes de estudio de un cierto grado de heterogeneidad. 
Y, en su caso, con gran proximidad a atribuciones profesionales reservadas a 
determinados titulados, lo que es aviso de posible conflicto. 

 El problema viene dado por el dinamismo de planes de estudio que se 
reforman a velocidades de mareo, que lleva a situaciones sonrojantes y sobre 
todo por el principio de igualdad y el precedente que padece si se examinan 
supuestos idénticos resueltos por una misma Universidad  en una breve 
distancia temporal, o en supuestos resueltos al mismo tiempo por distintas 
Universidades. Aquí lo deseable por seguridad jurídica, sería la elaboración de 
unas tablas de equivalencias que suministren elementos reglados y refuercen 
la seguridad jurídica. 

 En todo caso, interesa subrayar que una cosa es la “homologación” y otra 
muy distinta es el “reconocimiento profesional” de los títulos con reserva de 
atribuciones o expedidos en el marco de la Unión Europea y que derivan del 
derecho comunitario, en tanto confiere a los ciudadanos el derecho a  ejercer 
su profesión en otro Estado (sometida a un procedimiento distinto del de 
“homologación” que, aún refiriéndose a título comunitario, se somete al 
requisito normativo interno, STS de 25 de Febrero de 2000). 

6. ACCESO, CESE Y EXPULSIÓN DEL ALUMNO. RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO, EN PARTICULAR LA COPIA Y LA SUPLANTACION.   

6.1.Acceso 

 El acceso de los alumnos a esta condición estamental tiene lugar por el 
acto definitivo de matrícula, que constituye un acto declarativo de derechos y 
por tanto sujeto a la revisión de oficio si se desea revocarlo. Se es alumno 
porque se está matriculado. 

En materia de acceso, nuestra jurisprudencia ha expresado: 
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a) La STS de  7 de mayo de 1997 que rechazó “que la progresividad de la tarifa 
para los alumnos repetidores de una misma asignatura constituya una medida 
arbitraria y discriminatoria”.
b) La STSJ Madrid de 10 de Noviembre de 2005 (rec. 404/2001) señaló  “que 
no existe un derecho general de exención de pago de gastos de matrícula 
universitaria para los minusválidos en nuestro ordenamiento,
c)  La STS  de 9 de Octubre de 1997 ( rec. 4308/1990) señaló que el derecho 
de examen y evaluación no es incondicionado sino que tal derecho está 
limitado por la Ley  por “las incompatibilidades académicas derivadas de planes 
de estudio”.

6.2. Cese. 

 La pérdida de la condición de alumno puede ser voluntaria, o por 
cumplimiento de las condiciones reglamentarias (Ej. agotamiento de 
convocatorias u otras reglas de permanencia). Un supuesto de anulación de la 
matriculación tiene lugar por impago, si bien en tal caso, al tratarse de una 
medida de gravamen que afecta al derecho a la educación, ha de brindarse 
tanto el requerimiento previo para el pago, como la audiencia previa al mismo 
(caso resuelto por la STSJ de Madrid de 27 de noviembre de 1996, rec. 781/94,  
que entendió que la Universidad debía agotar la gestión de cobro antes de 
anular automáticamente la matrícula). Lo cual plantea en muchos casos 
problemas de localización del estudiante para notificación, pues no siempre 
permanece todo el curso académico en el mismo domicilio. No sería ilógico en 
estos casos regular un sistema de publicación por edictos en lugares bien 
definidos o en la web de la Universidad.

6.3. Expulsión. 

 La expulsión está concebida como medida disciplinaria y por tanto 
sometida a los principios de legalidad (sorteados por el reglamento 
preconstitucional del Decreto de 1958), tipicidad (fino encaje de la conducta en 
la descripción del tipo infractor) y culpabilidad (dolo o negligencia). Y la sanción 
en todo caso, bajo el principio de proporcionalidad, de forma que sólo en los 
supuestos de mayor enjundia puede concebirse la sanción de expulsión con 
privación del derecho a matrícula. Una medida de menor gravedad es la 
suspensión de derechos por un tiempo o en ciertas materias. 

6.4. En particular, la copia y la suplantación. 

 El derecho a evaluación está orientado a tomar conocimiento del 
rendimiento y de la formación del alumno, de forma que si por mala fe o abuso 
de derecho se falsea la realidad del rendimiento, tiene lugar el suspenso, no 
como sanción sino como consecuencia jurídica obligada de restablecimiento de 
la situación perturbada. Por no acreditar que se sabe el alumno es suspendido, 
por copiar o suplantar es sancionado. Dos efectos distintos, a veces, de una 
sola conducta. 
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     El supuesto típico es el de “copia” del examen, extremo que según la SAN 
de 3 de Julio de 2003 (rec. 26/2003), no se configura como un elemento técnico 
sujeto a la valoración del órgano correspondiente y subsiguiente inclusión en el 
ámbito de la discrecionalidad técnica, sino que constituye un hecho objetivo, 
que sólo puede tener incidencia en la valoración del ejercicio si resulta 
suficientemente acreditado, sin que basten las meras sospechas o 
apreciaciones subjetivas de los miembros del órgano de valoración, aun 
cuando se amparen en su experiencia en tal actividad, salvo que concurran las 
circunstancias exigidas para poder hablar de prueba del hecho de haber 
copiado. 

 Ahora bien, la presunción de inocencia no puede alterar la regla de la 
facilidad probatoria y la buena fe,  como señaló la SAN de 1 de Diciembre 
de2005 (rec. 53/2004) : “Entender que corresponde a la Universidad que 
realiza exámenes la carga de probar, de forma directa e indubitada, que ha 
entregado los exámenes correctos a todos y cada uno de los alumnos que 
examina en cada convocatoria no es exigible y resulta desproporcionado, 
constituyéndose como acertadamente señala la Universidad en una especie de 
prueba diabólica pues exigiría una dación de fe caso por caso de que el 
contenido del examen entregado a cada alumno es el correcto y no existe 
equivocación alguna”.

 La suplantación está tipificada igualmente en el Decreto, y aunque son 
notorias las dificultades indagatorias, ha de determinar una sanción que cubra 
tanto a suplantado como al suplantador. Así la STS de 7 de Marzo de 2002 
(rec.7023/94) avala la constitucionalidad y legalidad de la sanción impuesta por 
la Universidad de prohibición de examen a alumno que fue suplantado con su 
connivencia, por ser contrario a la lealtad y buena fe en el sistema establecido 
de comprobación de los conocimientos adquiridos”..  

7. REGIMEN DE SUBVENCIONES Y BECAS: PUBLICIDAD, MERITO Y 
CONCURRENCIA. EL ALUMNO-FUNCIONARIO Y EL ALUMNO-DOCENTE. 

7.1. Régimen de subvenciones y becas. 

 La acción de fomento universitaria o de cualquiera a favor de los 
universitarios se proyecta en forma de subvenciones y de becas (subespecie 
de aquellas). Su concesión ha de estar marcada por el principio de publicidad 
(siendo suficiente la edictal y en el entorno universitario), el de mérito ( para 
evitar la falta de razonabilidad) así como el de concurrencia. En todo caso, 
respecto a las ayudas o subvenciones: 

a) Constituye una carga del solicitante de la beca o ayuda la aportación de los 
documentos justificativos (SAN 30/3/01). 
b) Han de emplearse en la finalidad expresa para la que se otorgaron, sin 
cambios aunque se justifiquen (SAN 24 de Septiembre de1997). 
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c) En los casos de anulación de ayuda por ocultación o falseamiento de datos, 
o por ausencia de requisitos establecidos, previo trámite de audiencia, podrá 
procederse a su revocación y consiguiente reintegro sin seguir el trámite de 
revisión de oficio (SAN 23-3-00). 

     Debe tenerse en cuenta el carácter de subvención pública de las becas y 
ayudas al estudio, con lo que sería aplicable la regulación general en materia 
de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre (BOE del 18), y RD 
887/2006, de 21 de julio (BOE del 25). 

7.2 El alumno-funcionario y el alumno-docente. 

      El alumno que realiza actividades propias de funcionario o laboral bajo la 
cobertura de una beca está invadiendo un ámbito reservado al PAS. Sólo es 
admisible su prestación parcial, atenuada y colateral al amparo de una beca de 
colaboración y bajo los criterios propios de tal figura para evitar incurrir en un 
fraude de la ley reguladora del contrato laboral (dedicación mínima, formación, 
como objetivo esencial, compatibilidad de ambas, etc.). 

 El alumno que realiza funciones docentes sólo podrá colaborar bajo el 
formato de becario y con el alcance legalmente establecido.   

8. ACCIONES DEL ALUMNO FRENTE AL PROFESOR Y FRENTE A LA 
UNIVERSIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA LABOR DOCENTE O 
EVALUATIVA. EL OMNIPRESENTE PRINCIPIO DE IGUALDAD. ACCIONES 
DEL PROFESOR FRENTE AL ALUMNO POR INCUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES ESENCIALES Y PARTICULARMENTE EN CUANTO AL 
TRATAMIENTO CONSIDERADO HACIA LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

8.1. El omnipresente principio de igualdad. 

 En el ámbito universitario, dada la existencia de un amplio colectivo de 
alumnos y la tendencia a la existencia de prácticas y precedentes no siempre 
ajustados a derecho, suele invocarse con poca precisión jurídica el principio de 
igualdad para sostener su pretensión; sin embargo, hemos de recordar que el 
principio de igualdad en este ámbito sólo opera “dentro de la ley”, no teniendo a 
la vista un precedente injusto, tal y como señaló la STSJ Navarra  de 24 de 
Diciembre de 2003 (rec. 213/2002) frente a un supuesto de tolerancia 
universitaria de prácticas anómalas: “ Se trataría en definitiva de una 
irregularidad generalizada, por la que muchas personas estaban infringiendo la 
norma. Como ha dicho el Tribunal Constitucional no se puede invocar el 
principio de igualdad en la ilegalidad o lo que es lo mismo que él, por el hecho 
de que muchas personas hagan algo contrario a la norma y no hayan sufrido 
las consecuencias de dicha norma, no quiere decir que el actor tenga ya 
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derecho a realizar la misma conducta e invocar el derecho a no sufrir las 
consecuencias del incumplimiento normativo”. 

 Aunque a veces, ante supuestos claudicantes para la justicia, la  STS  de 
21 de Diciembre de 2005, (rec. 7810/1999) reconoció el derecho a la 
convalidación de estudios porque  “se ha constatado la existencia de una 
práctica administrativa que admite la equivalencia en función de la mera 
denominación certificada y sin requerir mayores exigencias”.

 En otros casos, la diferencia de régimen de asistencia a clase justifica la 
diferencia de sistema de evaluación, caso examinado por la STSJ Extremadura 
de 16 de Abril de 2002 (rec. 25/2002): “ Por tanto, la obligación de asistencia a 
clase por parte del alumnado debe independizarse en cualquier caso del 
cumplimiento del derecho a recibir una información previa de los criterios de 
evaluación, y por tanto, de su previo conocimiento. Es decir, no puede 
sostenerse válidamente que la decisión acerca de asistir o no a clase dependa 
de cuáles sean los sistemas de evaluación aplicables, para según los casos y a 
exclusiva conveniencia del alumno, éste decida, según el contenido de 
aquellos, ir o no. Sentado lo anterior y dado que los demandantes incumplieron 
su obligación de asistencia a las clases de la asignatura de Química 
Inorgánica, no pueden pretender de ningún modo que les sea aplicable un 
sistema de evaluación para el que no reúnen un requisito fundamental, cual era 
precisamente haber asistido. Esa diferencia de trato entre unos alumnos y otros 
no infringió, por tanto, el principio de igualdad tal y como se puso de manifiesto 
en la sentencia apelada, aspecto este no recurrido por tratarse de situaciones 
de hechos diferentes, no equiparables, y que por lo que a los recurrentes 
afecta, en cuanto al criterio de evaluación que les era siempre y en todo caso 
aplicable se cumplió la normativa correspondiente en cuanto a su previa 
información pública, por escrito y con la antelación exigida por aquélla”.

8.2. Acciones del alumno frente al profesor y frente a la Universidad por el 
incumplimiento de la labor docente o evaluativa.  

 El alumno puede ejercer su derecho a formular recursos en vía 
administrativa y ulteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, 
bien combatiendo un acto expreso o presunto. Aunque cabe también impugnar 
la vía de hecho (actuación sin acto administrativo) o la inactividad (cuando es 
obligado hacer algo y no se lleva a cabo). 

      Sin embargo conviene subrayar que no toda solicitud sin respuesta elevada 
a la Universidad equivale a una contestación positiva o presunta, ya que en los 
casos de procedimientos de oficio (convocatorias de exámenes, becas, ayudas, 
etc) resulta aplicable el art. 44 Ley 30/1992, que atribuye eficacia negativa al 
silencio en los procedimientos iniciados de oficio cuando de los mismos pudiera 
derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras 
situaciones jurídicas individualizadas (así, la STSJ Madrid Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, de 25 de Junio de 2005, rec. 934/2003). 
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Asimismo hemos de señalar que frecuentemente la razón material cede 
ante la verdad formal, al operar el mecanismo del acto consentido, por dejar 
pasar los plazos para interponer recursos, supuesto especialmente relevante 
en relación a las convocatorias que abundan en la Universidad, y que son 
aceptadas con la participación del alumno, sin que pueda ante el resultado 
desfavorable cuestionarlas judicialmente ,tal y como señaló la STS de 22 de 
Marzo de 2000 ( rec. 1767/1992): “pidiendo la nulidad de la convocatoria para 
post-graduados, lo que resulta inadmisible en vía jurisdiccional al no haber 
impugnado la convocatoria en su momento oportuno”.

8.3. Acciones del profesor frente al alumno por incumplimiento de sus 
obligaciones y particularmente en cuanto al tratamiento considerado. 

 Frente al tratamiento desconsiderado del alumno no queda otra vía que 
la disciplinaria, sujeta hoy aun al Decreto de 1958, de igual modo que cuando 
es el docente quien trata con indignidad podrá ser sancionado si es funcionario, 
por aplicación del Reglamento disciplinario de 1986, y si es laboral, con la 
sanción prevista en el Convenio Colectivo.

 En todo caso, los daños que pueda sufrir el alumno como consecuencia 
del error o del funcionamiento universitario podrá ser reparados mediante 
responsabilidad siempre: a) que el daño sea efectivo; b) que sea 
individualizado; c) que no exista obligación jurídica de soportarlo; d) que sea 
evaluable económicamente. Por ejemplo, la STSJ de Valencia de 2 de Julio de 
1998 ante un error de calificación que determinó un cambio de vocación y 
pretendía un millón, se señaló que dado que el daño era moral y simbólico y 
por ello, la indemnización debía ser simbólica y cifrada en 100 pts.    Ante caso 
similar la STSJ de Castilla y León de 18 de Diciembre de 2000 consideró que 
sólo existían expectativas y no derechos indemnizables. Y la STSJ de Canarias 
de 29 de Julio de 2004, rec. 93/2004, ante el caso de particulares que 
inicialmente fueron admitidas, por error, como alumnas de la entidad apelante, 
declarándose con posterioridad la nulidad de sus matrículas, matiza que no 
puede olvidarse que no se encuentra en la misma situación quien teniendo 
derecho a cursar unos estudios le es negado el acceso a los mismos 
indebidamente- y para este caso hemos fijado la indemnización de 6.000 € en 
un caso anterior- que aquel otro que no tiene derecho a cursar unos estudios, 
pero por un error administrativo es admitido y durante unos meses es 
considerado como un alumno.  

     Cosa diferente son los supuestos de acciones u omisiones que ocasionan 
daños a los alumnos y son ajenos al giro universitario, como el supuesto 
zanjado por la STSJ de Valencia de 16 de Febrero de 2001 (rec. 1721/1997) en 
que un alumno reclamó por la sustracción de su ciclomotor en el recinto 
universitario y que el tribunal rechazó por no mediar contrato de aparcamiento 
alguno ni tratarse de servicio público implicado.
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9.  A MODO DE CONCLUSIÓN. 

 La relación profesor/estudiantes ha gozado durante siglos de una peculiar 
situación de proximidad y confianza recíproca, de similitud, y suplantación 
incluso, con la relación familiar, que le ha hecho circular por caminos ajenos a 
los típicos de una vinculación jurídica, que comprende un bloque de derechos y 
deberes expreso y objetivado normativamente. La profundización en el Estado 
de Derecho, por más que hayan de sobrevivir los elementos básicos de la 
relación de supremacía especial, de baja intensidad normativa, exige nuevos 
requerimientos jurídicos acordes al propio contexto de nuestros tiempos y 
nuestro entorno social. 

 No nos cabe duda de que uno de los efectos de este progreso en las 
relaciones internas de la institución académica ha conducido a la creación de la 
figura del Defensor Universitario, que tiene un papel relevante, sin duda, en 
este vínculo bilateral profesor/estudiante, en la microjuridicidad de su 
entendimiento. Pero no sólo, pues ha de cuidar de las relaciones duales 
profesor/miembro del PAS, o en las de éste y, de nuevo, los estudiantes. 
Siendo esto importante, no traspasaría el marco de la microsociología. 

 El Defensor Universitario, permítannos pensarlo, tras un período de 
implantación inicial de la figura y una reducción de los conflictos duales, 
conviene que comience a poner la vista en la macrojuridicidad y 
macrosociología de las soluciones generales a los problemas plurales de cada 
Universidad, e incluso de varias de ellas. Bien está a tal efecto que estudie 
problemas organizativos y proponga soluciones de espectro general, mejor aún 
es que sugiera el dictado de normas universitarias, códigos éticos, 
declaraciones institucionales, así como cualesquiera otros instrumentos que 
colaboren a la concordia general de la Universidad y su mejora, como la 
peculiar corporación que fue en su nacimiento, y que la cohesión entre sus 
miembros y entre sus sectores puede conseguir que siga siéndolo, cumpliendo 
durante otra buena cantidad de años su función tan necesaria para la 
vertebración social dentro, no ya sólo del Estado, sino, cada vez más, de la 
comunidad transnacional en la que la globalización bien entendida nos va a 
hacer vivir en los próximos años. 

      Octubre, 2006 

     José Ramón CHAVES GARCÍA 
     Juan Manuel DEL VALLE PASCUAL
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ENCUENTRO CON LOS CONSEJOS DE ESTUDIANTES 

Ponentes:

-D. Diego Ortega Madrid, Presidente del Consejo de Estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Cartagena y secretario de la CREUP 
(Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidad 
Públicas). 
-D. David López Fernández,  Presidente del Consejo de Estudiantes de la 
Universidad de Oviedo, y miembro de la Comisión de la ANECA 
-D. Francisco Sanjuán Andrés, Vicedelegado General de Estudiantes de la 
Universidad Miguel Hernández de relaciones con organizaciones 
estudiantiles. 
-D.  Luis Marco Marcos, Presidente del Consejo de Alumnos de la 
Universidad de Alicante. 

Moderador: 

D. Jorge Mataix Beneyto, Defensor Universitario de la Universidad 
Miguel Hernández 
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ENCUENTRO ESTUDIANTES CREUP - DEFENSORES UNIVERSITARIOS 

 En este primer encuentro entre miembros de la CREUP y el colectivo de 
defensores universitarios, se plantearon los siguientes temas: 

- Presentación de la CREUP, participación, relaciones con los rectores, 
conocedores de derechos y deberes, interés por el Estatuto del Estudiante, etc. 
(se puede consultar la página web para tener detalles de la CREUP 
http//:www.creup.es) 

- Perfil del defensor universitario para la defensa de los derechos de los 
miembros de la comunidad universitaria: capacidad de mediación, respeto por 
parte de la comunidad universitaria, buen currículo en los aspectos docentes, 
investigadores y de gestión, persona independiente no ligada a ningún tipo de 
interés, conocedor de la problemática universitaria, proximidad y confianza al 
alumno, disponibilidad para recibir consultas sobre la vida universitaria, etc. 

- Mantenimiento de una relación de colaboración para aspectos como la 
implantación del Espacio Europeo de Educación. 

- Publicidad a la figura del defensor universitario y sus funciones de 
vigilancia y defensa sobre los derechos de los alumnos. 

- Conveniencia de una relación fluida entre la CREUP y los defensores 
universitarios, manteniendo lógicamente la independencia y la autonomía y 
teniendo en cuanta la temporalidad de los representantes  de los alumnos y los 
defensores. 
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- Publicidad a la figura del defensor universitario y sus funciones de 
vigilancia y defensa sobre los derechos de los alumnos. 

- Conveniencia de una relación fluida entre la CREUP y los defensores 
universitarios, manteniendo lógicamente la independencia y la autonomía y 
teniendo en cuanta la temporalidad de los representantes  de los alumnos y los 
defensores. 
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TALLER DE MEDIACIÓN 

Dª Beatriz Valderrama. Es Licenciada en Psicología por la Universidad. 
Es especialista en proyectos de Gestión del Cambio, Coaching, Gestión 
por Competencias y Programas de Desarrollo Directivo. Cuenta con más 
de 15 años de experiencia como Gerente y Directora de Proyectos en 
diferentes firmas de Consultoría de RR.HH., nacionales y multinacionales. 
Anteriormente creó su propia empresa, ALEA, para el desarrollo de 
aplicaciones de e-learning con la que recibió el Premio Mejores Ideas de 
la Revista Actualidad Económica. Colabora como docente con  Escuelas 
de Negocio y Universidades. 
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Diapositiva 2 

Beatriz Valderrama es Socia Directora de alta capacidad

Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y  PDG del IESE 
(Programa de Dirección General). Es especialista en proyectos de Gestión del Cambio, 
Coaching, Gestión por Competencias y Programas de Desarrollo Directivo (creatividad, 
liderazgo, teambuilding, gestión de conflictos, gestión de calidad total, pensamiento 
sistémico, inteligencia emocional…)

Cuenta con más de 15 años de experiencia como Gerente y Directora de Proyectos en 
diferentes firmas de Consultoría de RR.HH., nacionales y multinacionales, habiendo diseñado 
e implantado proyectos de Transformación Organizativa y Desarrollo en numerosas entidades 
tanto públicas como privadas (Caja Madrid, Telefónica, Ericsson, Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, Caja Laboral, Caja Postal, Wincor Nixdorf,  AENA, Cepsa, Telepizza, Midas, 
Carrefour, Hospital La Paz, BCH, Argentaria, Banco Atlántico, Gillette, Wyeth Farma, Compaq, 
Geplastic, Beckman, etc.).

Anteriormente creó su propia empresa, ALEA, para el desarrollo de aplicaciones de e-learning 
con la que recibió el Premio Mejores Ideas de la Revista Actualidad Económica.

Colabora como docente con  Escuelas de Negocio y Universidades (Instituto de Empresa, 
IADE, Euroforum, INESE, ESTEMA, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Autónoma, 
Escuela de Negocios de la Universidad de Murcia). Es autora de publicaciones y artículos 
sobre desarrollo personal y cambio organizacional. Es miembro de FEDEPE (Federación de 
Mujeres Directivas). Socia-fundadora de la Asociación Española de Coaching y Consultoría de
Procesos (AECOP). Miembro de Coachville y Miembro fundador de IAC (International 
Association of Coaches).

Diapositiva 3 

Entender la dinámica del conflicto

Identificar los estilos de posicionamiento ante el conflicto

Analizar el enfoque de la mediación integradora para desarrollar la 
estrategia gana-gana con el fin de llegar a acuerdos satisfactorios 
para las partes implicadas 

Clarificar el papel del mediador y las fases del proceso de
mediación 

Ejemplificar los comportamientos y buenas prácticas para llevar a
buen puerto cada fase, así cómo los principales errores que hay 
que evitar

Objetivos de AprendizajeObjetivos de Aprendizaje
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Diapositiva 4 

ProgramaProgramaPrograma

La dinámica de un conflicto: conductas de escalada y 
desescalada
Estilos de resolución de conflictos
La mediación integradora: cómo pasar de posiciones a 
intereses
El papel del mediador
El flujo de la mediación. Guía de buenas prácticas y 
ejemplos:

Establecer las reglas de juego
Exploración: Escuchando en profundidad y enseñando a 
escuchar
Reformulación: Redefinición integrativa de los intereses y 
expectativas de las partes
Búsqueda de opciones y criterios
Construyendo el acuerdo
Seguimiento

Cómo gestionar las situaciones difíciles

Diapositiva 5 

¿Qué es un conflicto?¿Qué es un conflicto?¿Qué es un conflicto?

“Forma de interacción en que las personas (individual o 
grupalmente) se perciben a sí mismas como envueltas en una 
lucha por los recursos o valores sociales escasos”. 
Vander Zanden James, Manual de Psicología Social, Barcelona, Paidós, 1986

Controversia explícita que ocurre entre, al menos, dos partes 
interdependientes que compiten entre sí por los mismos 
recursos escasos o que persiguen metas incompatibles
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Diapositiva 6 

Aconsejar líneas de actuaciónMobbing

Mejora de la relaciónOfensas verbales realizadas por 
teléfono y queja por escrito a los 
órganos académicos.

Tercera ubicación satisfactoria para las 
partes

Conflicto por la ubicación de un 
laboratorio de investigación

No hay conciliaciónEstudiante difunde escrito de queja 
contra profesor

SOLUCIONESSOLUCIONESMOTIVO DE MOTIVO DE 
CONFLICTOCONFLICTO

Se redacta un comunicado de prensa 
constatando que ambas partes van a 
respetar los procesos electorales

Interferencia en un proceso electoral

Disminuir tensiónCompetencia entre PAS por 
cuestiones de organización del trabajo

Aceptar situación actual 
Disminuir enfrentamiento

Colisión por cambio de área de 
conocimiento

Reparto de la carga docente
Establecimiento de criterios sobre la 
promoción de ambos profesores
Reubicación del profesor  al departamento 
inicial

Oposición a cambio de área de 
conocimientoEjemplos 1Ejemplos 1

Diapositiva 7 

No se volvió a emplear en lo sucesivo el 
sistema automático que originó el conflicto

Acusación de copia a alumnos por 
error en el sistema automatizado de 
detección

Reconocimiento de derechos del Plan 
Antiguo

Alumnos Plan Antiguo piden 
interpretación favorable

Acuerdo para mejorar la relación y 
establecer una Normativa de 
Funcionamiento para el Consejo

Conflictos de relación entre PAS y 
residentes en una Residencia 
Universitaria

Ambos acuerdan establecer colaboraciónProfesor solicita llegar a acuerdos de 
colaboración con otro, por temas de 
organización de masters

Repetición del examenPérdida de un examen

Arrepentimiento por parte de ambos y  
compromiso de enmendar la situación para 
un futuro 

Discusión entre dos estudiantes, con 
insultos y ofensas verbales

SOLUCIONESSOLUCIONESMOTIVO DE MOTIVO DE 
CONFLICTOCONFLICTO

Una parte no acepta la mediación 
Se dicta resolución fundamentada en 
derecho

Discrepancia en adjudicación de una 
plaza en concurso

Ejemplos 2Ejemplos 2
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Diapositiva 8 

Se aceptaAlumno solicita se le reconozcan dos 
créditos por un trabajo realizado

Se resuelve la situaciónProfesor expulsa a estudiante del aula

Aceptación con ligera reducción de categoría PAS reclama recuperar nivel anterior a 
su enfermedad

Se llega a un acuerdo de varios puntosQueja colectiva contra un catedrático

Se acuerda trasladar los fondos a otra 
ubicación mientras duren las obras

Las obras impiden acceder a fondos 
bibliográficos

Se les devuelven las tasas de matrículaQueja de alumnos por modificación de 
horario

Se accede a su peticiónAlumnos piden cambiar Centro donde 
hacer el practicum

Se califican sólo los exámenes inicialmente 
planteados

Cambio de los criterios de evaluación 
publicados a principio de curso

SOLUCIONESSOLUCIONESMOTIVO DE MOTIVO DE 
CONFLICTOCONFLICTOEjemplos 3Ejemplos 3

Diapositiva 9 
Actitudes mentales creadoras Actitudes mentales creadoras 

de conflictosde conflictos

PERSEGUIDOR
VÍCTIMA

Se siente perdedor
Percibe ataques
Susceptibilidad
Se siente amenazado

Necesidad de defenderse
para no perder la valía

Se siente ganador
Busca debilidades
Superioridad
Critica para demostrar que 
sabe
Competir para saberse valioso

DEFENSAATAQUE

Inseguridad
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Diapositiva 10 

Conductas de escaladaConductas de escaladaConductas de escalada

Levantar la voz
Dejar de escuchar
Culpar, avergonzar
Amenazar
Afirmar poder
Ponerse a la defensiva
Eludir responsabilidad
No tratar el problema
Sarcasmo
Desprecio
Insultos
Ignorar, evitar

Diapositiva 11 

Resultados de la escaladaResultados de la escaladaResultados de la escalada

Las personas se dejan de hablar, rompen el contacto
El conflicto se amplía, otros se implican
Violencia
Batallas legales
Acciones unilaterales
Sabotaje
Las personas se resignan
Las personas se estresan
Las personas se vuelven irracionales, toman malas 
decisiones
El conflicto alcanza un punto de no retorno

25 – 27 de octubre de 2006 

90

Diapositiva 10 

Conductas de escaladaConductas de escaladaConductas de escalada

Levantar la voz
Dejar de escuchar
Culpar, avergonzar
Amenazar
Afirmar poder
Ponerse a la defensiva
Eludir responsabilidad
No tratar el problema
Sarcasmo
Desprecio
Insultos
Ignorar, evitar

Diapositiva 11 

Resultados de la escaladaResultados de la escaladaResultados de la escalada

Las personas se dejan de hablar, rompen el contacto
El conflicto se amplía, otros se implican
Violencia
Batallas legales
Acciones unilaterales
Sabotaje
Las personas se resignan
Las personas se estresan
Las personas se vuelven irracionales, toman malas 
decisiones
El conflicto alcanza un punto de no retorno



IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

91

Diapositiva 12

Comportamientos obstaculizadores:Comportamientos obstaculizadores:Comportamientos obstaculizadores:
Acusar a la otra parte, poner etiquetas (inestable, mal compañero, 
controlador...).
Acusar a la otra parte de rigidez y de falta de voluntad de negociar.
Cerrarse al diálogo. La obcecación constituye un muro difícil de salvar. 
Imposición del punto de vista sin posibilidad de negociación 
Haber hecho público el conflicto, sin esperar a la resolución pacífica de 
la controversia, sin tener presente el bien general de la universidad, 
sino el suyo propio y el de la asociación a que pertenece. La publicidad 
de los conflictos y su instrumentalización son malos amigos. 
Voluntad de perpetuar el conflicto hasta la consecución de una medida 
ejemplarizante por parte de las instancias universitarias con 
competencia sancionadora. 
Voluntad de mantener el conflicto abierto, hasta que se depuren 
responsabilidades
Poca generosidad 
No acceder a la petición legítima de la otra parte
Voluntad de “vencer” en el conflicto planteado, imponerse sin pararse a 
analizar el fondo del asunto. 

Diapositiva 13 

Comportamientos obstaculizadores (2)Comportamientos obstaculizadores (2)Comportamientos obstaculizadores (2)
Intentar ganar a toda costa lo más posible. 
Utilizar el motivo de conflicto como un elemento de la lucha de poder 
más amplia en el enfrentamiento
Agresividad
Elusión de situaciones cuando las percibe como amenazadoras para su 
posición. Introduce aspectos irrelevantes o que desvían la atención 
cuando percibe inferioridad en sus planteamientos.
Proponer una alternativa en la que perjudica a otro grupo “aliado” de la 
otra parte con lo que persigue enfrentarlos entre sí. 
Exigir retracción pública de las injurias realizadas ante todos los 
órganos a los que la otra parte dirigió el escrito
Victimismo, busca “perder” para tener un argumento más en su 
percepción de que la otra parte le perjudica deliberadamente, y para 
conseguir captar compañeros descontentos en su lucha de poder 
La fuerte sensibilidad de una parte que se sintió injuriada 
Estado de nerviosismo excesivo 
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Diapositiva 14 

Conductas de desescaladaConductas de desescaladaConductas de desescalada

Centrarse en el problema, no en la persona
Escuchar
Reconocer responsabilidad
Reconocer los puntos fuertes del otro
Hacer una pausa
Buscar soluciones alternativas
Reconocer el dolor/estrés
Pedir disculpas

Diapositiva 15 

Comportamientos facilitadores:Comportamientos Comportamientos facilitadoresfacilitadores::
El acceder a la conciliación
Mostrarse conciliador.
Creer en el proceso de mediación, no abandonarlo e 
implicarse en él.
Haber acudido ante las instancias adecuadas para la 
resolución de su conflicto y haber esperado pacientemente 
el cumplimiento de todos los trámites necesarios hasta la 
consecución del fin último 
Tener interés (y necesidad) real de que el problema se 
solucione. 
Interés en resolver el tema planteado
Estar convencidos de la necesidad de llegar a un acuerdo.
Razonar.
Acudir al defensor universitario, como mediador o a otra 
instancia con las mismas posibilidades de conciliación.
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Diapositiva 16 

Comportamientos facilitadores (2): Comportamientos Comportamientos facilitadoresfacilitadores (2): (2): 
Tratar de apoyar sus posiciones con pruebas objetivas y 
datos, no con opiniones o valoraciones subjetivas.
Reconocer algunas de las sugerencias acerca del fondo de 
la queja
Ceder
Buena actitud para resolver el problema. 
Disculparse por sus malas formas
Buena predisposición para perdonar
Estar abiertos a una solución consensuada
Moderar las pretensiones iniciales
Aportar alternativas para el pacto
Ponerse en el papel o lugar del otro.

Diapositiva 17 
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Diapositiva 18 

La mediaciLa mediacióón integradora: n integradora: 
ccóómo pasar de posiciones a interesesmo pasar de posiciones a intereses

POSICIONES

Preocupaciones

Necesidades

Temores

Deseos

INTERESES

Diapositiva 19 

InteresesIntereses

Son motivaciones intangibles que llevan a asumir una 
posición (necesidades, deseos, preocupaciones, temores y 
aspiraciones).
Permite buscar soluciones que satisfagan las necesidades e 
intereses de las partes 
Cuanto más se conocen los intereses, mayor número de 
opciones aparecen
Permite canjear intereses poco importantes por otros que lo 
son más
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Diapositiva 20 

Enfoques de mediaciónEnfoques de mediaciónEnfoques de mediación

Promueve el acuerdoIntenta evitar un cierre prematuro

Papel del mediador:
Experto en el proceso de resolución 
de conflictos, ayuda a analizar los 
intereses y llegar a soluciones 
conjuntas

Papel del mediador:
Facilitador, ayuda a adquirir 
capacidad y comprender al otro

Valores: Satisfacción de los 
intereses de las partes

Valores: Crecimiento personal

Objetivo: Alcanzar un acuerdoObjetivo: Adquirir capacidad 
personal y reconocer la perspectiva 
del otro

Resolución de Resolución de 
problemasproblemas

TransformadoraTransformadora

Diapositiva 21

Un mediador es una persona que
se involucra en la resolución de un
conflicto como tercera parte. Para
ello, reúne a las partes, ayuda a
definir los asuntos implicados en el
conflicto, ofrece una tercera
perspectiva sobre el problema y
las soluciones y dirige el proceso
de resolución.

Papel del mediadorPapel del mediadorPapel del mediadorpel del mediadorPapel del mediadorPapel del mediadorPapel del mediadPapel del mediadorPapel del mediadorPapel del mediadorPapel del mediador

Su misión es ayudar a 
despersonalizar el conflicto, 
ofrecer una perspectiva imparcial 
y ayudar a las partes a alcanzar 
soluciones  creativas. 
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Diapositiva 22 

Papel del mediadorPapel del mediadorPapel del mediador

El mediador hace de puente entre las partes.
Las diferencias de recursos, poder e influencia derivan en     

relaciones socialmente asimétricas,  que generan situaciones de 
resentimiento, desmotivación y falta de credibilidad a la hora 
de involucrarse en procesos de resolución de conflictos.

Las partes pueden mostrar diferentes actitudes y urgencias en 
la búsqueda de solución al conflicto.

El mediador facilita la transición de una actitud de apatía o 
antagonismo hacia una actitud de mayor apertura

El mediador favorece el desarrollo de valores y actitudes 
positivos hacia el diálogo, la convivencia, la cooperación y la 
búsqueda de acuerdos.

Diapositiva 23 

Funciones del mediadorFunciones del mediadorFunciones del mediador
Separar las emociones del problema
Mover de posiciones a intereses
Canalizar la comunicación entre las partes:

Reflejar los intereses de las partes
Preguntar a cada parte cuál cree que es el punto de 
vista de la otra

Proporcionar contraste de realidad.
“Mi experiencia es diferente...”

Promover la generación de opciones creativas
Crear oportunidades para ver el otro lado:

“¿Qué crees que quiere/piensa él?”
“¿Qué crees que le hace sentirse así?”
“¿Cómo te sentirías tú?”
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Diapositiva 24 

Funciones del mediador (2)Funciones del mediador (2)Funciones del mediador (2)

Identificar señales de acuerdo:
Malentendidos por cuestiones semánticas
Aspectos positivos de la relación en el pasado, sobre 
los que construir
Intereses compartidos o complementarios
Deseo o necesidad de mantener la relación
Potencial para intercambios
Disponibilidad para aceptar soluciones
Arrepentimiento
Reconocimiento de los puntos de vista del otro

Ser garante de los acuerdos adoptados. 

Diapositiva 25 

Papel del mediadorPapel del mediadorPapel del mediador
No es correveidile. 

No transmite acusaciones ni necesariamente toda 

la verdad.

No es juez. No toma posición
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Diapositiva 26 

Errores a evitar por el mediadorErrores a evitar por el mediadorErrores a evitar por el mediador

No actuar lo más rápidamente posible.
No prever que el conflicto correría como la pólvora, 
haciéndose público más rápido de lo que pudimos 
nosotros intervenir
Hacer declaraciones a favor de una de las partes
No prever que las partes utilizarían con intereses 
partidistas el escrito de queja 

Diapositiva 27 

El flujo de la mediación 
(Modelo de Harvard)
El flujo de la mediación El flujo de la mediación 
((Modelo de Modelo de HarvardHarvard))

Preparación

1. Establecer las reglas de juego

2. Exploración: Escuchando en profundidad y enseñando a 

escuchar

3. Reformulación: Redefinición integradora de los intereses y 

expectativas de las partes

4. Búsqueda de opciones y criterios

5. Construyendo el acuerdo

6. Seguimiento
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Diapositiva 28 

Buenas prácticas del mediador:
Preparación
Buenas prBuenas práácticas del mediador:cticas del mediador:
PreparaciPreparacióónn

Explorar la realidad de la instancia departamental, profesor, Pas o alumno
en cuestión, antes de actuar, con discreción y confidencialidad. 
Tener un conocimiento lo más amplio posible de la situación (entrevista con 
los afectados y con terceros).
Recogida de material y documentos relativos al caso.  Lectura cuidadosa de 
la situación así como de la legislación al respecto. Concreción de los 
derechos presuntamente lesionados 
Rapidez de la intervención
Multiplicidad de reuniones
Involucrar a todas las partes directa o indirectamente implicadas en el 
problema y en las posibles soluciones.
Inclusión en el acto de conciliación de otros actores terceros, con relación 
estrecha y equidistante entre las dos partes
Buscar la conciliación sin imposiciones, sino buscando la ayuda de alguien 
como el director de departamento, que haga ver al profesor el error en que 
ha caído con su actuación.
Aproximar posturas a través de terceros, con el fin de que no se enfrenten 
el profesor y el estudiante

Diapositiva 29 

1. Establecer las reglas del juego1. Establecer las reglas del juego1. Establecer las reglas del juego

Explicar el objetivo y las fases del proceso a las partes

Crear un clima favorable

Recordar la confidencialidad de las sesiones

La mediación es un proceso voluntario

Acordar las reglas de juego:
No interrumpir

No alzar la voz

Describir el comportamiento, no atacar a la persona (Dar 
a la pelota, no al jugador)

.....

Invitarles a hacer preguntas o exponer sus dudas

Instarles a ponerse en el lugar del otro
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Diapositiva 30 

1. Establecer las reglas del juego1. 1. Establecer las reglas del juegoEstablecer las reglas del juego
Hacer entender que el papel es de mediador y no el de juez,  
por lo que la razón no  se da a nadie

Esforzarse por mostrar un grado máximo de imparcialidad.
Generar una concordia en la que no exista ni vencedor ni 
vencido sino que el único que venza sea el sentido común.

Intentar alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes, 
en las que las dos “ganaran”

Intentar mejorar la comunicación y las relaciones entre las 
partes, lo que les permitiera en el futuro relacionarse e intentar 
solucionar directamente entre ellas los posibles conflictos de 
manera más eficaz. 
Ser conscientes de que nunca la situación debe empeorar y 
que nadie puede sacar ventaja del intento de mediación del 
defensor, cuando no se alcance ningún acuerdo.

Diapositiva 31 

2. Exploración: Escuchando en 
profundidad y enseñando a escuchar
2. Exploraci2. Exploracióón: n: Escuchando en Escuchando en 
profundidad y enseñando a escucharprofundidad y enseñando a escuchar

Escuchar al máximo
No hacer juicios de valor
Saber escuchar a ambas partes de la manera más neutral posible.
Pedirle que se ponga en la situación de la otra persona y qué
haría en su caso
Dejar descargarse a las personas emotivamente
Ser paciente
Mostrar empatía con el alumno, ante la contrariedad.
Facilitar que las partes se escucharan con toda amplitud, se 
respetaran y mantuvieran un tono de discusión sin agresividad.
Hacer preguntas abiertas sobre los últimos acontecimientos y 
sobre la situación de tensión acumulada. 
Conocer muy bien los conflictos más amplios que enfrentaban a 
las partes 
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Diapositiva 32 

¿Qué es la escucha activa?¿Qué es la escucha activa?¿Qué es la escucha activa?

Implica concentración y foco, intentar comprender con la 
mayor precisión y profundidad posible
Tan importante como entender lo que nos dice es que la 
persona se sienta escuchada
Las actitudes son tan importantes como las habilidades:

Interés genuino, 
Apertura, 
Disposición mental a suspender el juicio y aceptar las 
reacciones, percepciones y sentimientos del otro como 
legítimos

Es necesaria cuando hay tensión, conflicto o alguien está 
hablando de algo importante o cargado de emoción

Diapositiva 33 

Efectos de la escucha activaEfectos de la escucha activaEfectos de la escucha activa

Liberar tensión, dejar salir las emociones
Sentirse comprendido
Construir confianza y sintonía
Desescalar, calmar
Crear claridad
Se percibe como un regalo
Ser escuchados. 

LEY DE RECIPROCIDAD PSICOLÓGICA: 
Damos lo que recibimos. Si el interlocutor se siente 

escuchado, tenderá a devolvernos esa escucha.
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Diapositiva 34 

Usos de la escucha activa en la 
mediación
Usos de la escucha activa en la Usos de la escucha activa en la 
mediaciónmediación

Conseguir información
Construir confianza
Ejemplificar la comunicación constructiva
Ayudar a las personas a que se escuchen
Calmar, desescalar
Aumentar claridad acerca de los problemas, sentimientos y 
objetivos
Sacar a la superficie los intereses y preocupaciones 
subyacentes
Construir puentes

Diapositiva 35 

Habilidades de escucha activaHabilidades de escucha activaHabilidades de escucha activa

1. Animar a hablar
Contacto visual
Silencio
Lenguaje corporal
Gestos de asentimiento
Reforzadores: “ajá, entiendo, sí, ya veo...”

2. Captar el asunto
Preguntas abiertas:

“Háblame de la situación”
“¿Qué pasó después?”
“Me puedes ampliar este punto?”

Explorar el contexto:
“¿Cómo era vuestra relación anteriormente?”

Clarificar y comprobar comprensión:
“¿Así que no te devolvió la llamada hasta el Viernes?”
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Diapositiva 36 

Habilidades de escucha activa (2)Habilidades de escucha activa (2)Habilidades de escucha activa (2)
3. Explorar significados:

“¿Qué es lo que te preocupa?”
“¿Qué pensaste cuando sucedió?”
“¿Qué quieres decir con `falta de respeto´?”
“¿Por qué crees que lo hizo?”
“¿Cómo crees que lo ve ella?”
“¿Qué te duele más, la pérdida económica o el valor 
sentimental?”

4. Escuchar y responder a las emociones
Observar las pistas no verbales
Nombrar la emoción, validándola
Permitir desahogarse
Tantear: “Me da la impresión de que estás dolido por...”

Diapositiva 37 

Habilidades de escucha activa (3)Habilidades de escucha activa (3)Habilidades de escucha activa (3)
5. Resumir y comprobar comprensión

Construir una historia con lo que el interlocutor ha contado
Capturar lo que es más importante para el otro
Incluir los principales hechos, percepciones, sensaciones y 
preocupaciones
Comprobar la exactitud

“Déjame comprobar si te he entendido...”
“Lo que quieres decir es...”
“Así que lo que más te preocupa es...., y en segundo lugar...”

6. Valorar el silencio
Muestra interés, empatía, respeto
Permite que la gente se escuche a sí misma y entre sí
Observar las pistas no verbales
Dejar que el otro haga preguntas

IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

103

Diapositiva 36 

Habilidades de escucha activa (2)Habilidades de escucha activa (2)Habilidades de escucha activa (2)
3. Explorar significados:

“¿Qué es lo que te preocupa?”
“¿Qué pensaste cuando sucedió?”
“¿Qué quieres decir con `falta de respeto´?”
“¿Por qué crees que lo hizo?”
“¿Cómo crees que lo ve ella?”
“¿Qué te duele más, la pérdida económica o el valor 
sentimental?”

4. Escuchar y responder a las emociones
Observar las pistas no verbales
Nombrar la emoción, validándola
Permitir desahogarse
Tantear: “Me da la impresión de que estás dolido por...”

Diapositiva 37 

Habilidades de escucha activa (3)Habilidades de escucha activa (3)Habilidades de escucha activa (3)
5. Resumir y comprobar comprensión

Construir una historia con lo que el interlocutor ha contado
Capturar lo que es más importante para el otro
Incluir los principales hechos, percepciones, sensaciones y 
preocupaciones
Comprobar la exactitud

“Déjame comprobar si te he entendido...”
“Lo que quieres decir es...”
“Así que lo que más te preocupa es...., y en segundo lugar...”

6. Valorar el silencio
Muestra interés, empatía, respeto
Permite que la gente se escuche a sí misma y entre sí
Observar las pistas no verbales
Dejar que el otro haga preguntas



25 – 27 de octubre de 2006 

104

Diapositiva 38 

Diapositiva 39 

3. Reformulación: Redefinición integradora
de los intereses y expectativas de las partes
3. Reformulación: 3. Reformulación: Redefinición integradoraRedefinición integradora
de los intereses y expectativas de las partesde los intereses y expectativas de las partes

Intentar que se centraran en el problema y no en las posiciones o el poder que 
ambos ocupaban.
Centrar en todo momento a las partes en el problema concreto del conflicto, 
impidiendo que se incluyeran cuestiones ajenas a él que también se 
encontraban implicadas en un enfrentamiento más amplio entre las partes.
Hacerles reflexionar sobre la necesidad de potenciar valores como el respeto, 
la responsabilidad, la tolerancia
Hacerles ver que la razón de cada uno no siempre es absoluta y total
Hacer ver a una de las partes las repercusiones que su conducta tiene sobre 
la otra y la conveniencia de modificarla
Aplicar la  lógica de las cosas para cerrar el tema
La voluntad en todo momento de hacer prevalecer el bien de la universidad y 
la necesidad de un correcto funcionamiento de las instituciones, antes que los 
intereses particulares de las partes y los grupos a que pertenecen
Ver la conveniencia de no tener un enemigo eterno, y de que otros se 
beneficiarán de la situación tensa, en contra de los intereses de las personas 
enfrentadas.
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Diapositiva 40 

Habilidades de reformulaciónHabilidades de reformulaciónHabilidades de reformulación

1. Desescalar la hostilidad y calmar emociones:
Hacer que se sienta escuchado, reflejando el contenido 
y las emociones
Usar un lenguaje neutral y “Mensajes yo/tú”
Describir los sentimientos del otro, no su carácter
Reformula “Es un desastre” en  “Te molesta que deje 
sus papeles desperdigados por la oficina”

2. Mover de posiciones a intereses:
“¿Para qué quieres...?”
“¿Qué es lo que te preocupa?
“¿Cuál sería el mejor resultado posible para ti?”
“¿Y si pudieras tener una promoción en otro 
departamento, o promocionar los dos, o un espacio más 
amplio en otro edificio...?”

Diapositiva 41 

Habilidades de reformulación (2)Habilidades de reformulación (2)Habilidades de reformulación (2)
3. Describir los conflictos como problemas solucionables:

Cambiar un ataque a una persona en una descripción de un problema o un 
comportamiento
Cambiar una lista de errores del pasado en objetivos de futuro
Fraccionar demandas amplias en componentes
Después de “Esto es imposible”, “¿qué lo dificulta?”
Después de “No soporto trabajar con él”, “¿qué te molesta de su 
comportamiento?”, “Si dejase de hacerlo, ¿trabajarías a gusto con él?”

4. Desarrollar objetivos compartidos descubriendo intereses comunes:
A. “Me molesta que esté siempre hablando por teléfono”
B. “Siempre deja sus papeles diseminados por la oficina”
Mediador: “Me parece que los dos queréis eliminar cosas que os entorpecen a 
la hora de trabajar en vuestro despacho compartido”

5. Encontrar oportunidades de concesiones mutuas:
Intercambiar cosas que para uno son menos importantes y para el otro lo son 
más

6. Pasar de la acusación (tú) a la colaboración (nosotros)
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Diapositiva 42 

Uso de los pronombresUso de los pronombresUso de los pronombres

CompromisoColaboraciónNosotros

Asumir la 
responsabilidad

Reconocimiento
Petición

Yo

Centrarse en el 
problema

ObjetivaciónSe

HostilidadDemonización o 
victimización

Él/ella

Negación y 
contraataque

AcusaciónTú

PrejuicioEstereotipoEllos

RESULTADOSSIGNIFICADOPRONOMBRE

Diapositiva 43 

Uso de las expresiones verbalesUso deUso de llaass expresiones verbalesexpresiones verbales

Búsqueda de 
alternativas

Interés¿Qué propones?

Impotencia
Parálisis

CerrazónEs imposible
No se puede

CulpaMoralizaciónDeberías

Negación y 
contraataque

AcusaciónLa verdad es..

RESULTADOSIGNIFICADOEXPRESIÓN

CompromisoSugerencia¿Qué te parece...

Escucha,
Acuerdo

RespetoPienso, Creo
Podría ser, Se 
podría
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Diapositiva 44 

Comportamiento NO verbalComportamiento NO verbal

AcompasamientoPOSTURA

CercaníaDISTANCIA

Evitar gestos parásitosGESTOS

Sonrisa (en consonancia 
con el mensaje)

EXPRESIÓN DEL 
ROSTRO

Firme, claro, moduladoTONO Y VOLUMEN DE 
VOZ

Directa (contacto visual)MIRADA

Diapositiva 45 

Demostramos interés

Demostramos sentimientos

Obtenemos información

Asentimos

Obtenemos feedback

Potenciamos nuestra capacidad de influencia

Controlamos el ritmo de la conversación

Demostramos interés

Demostramos sentimientos

Obtenemos información

Asentimos

Obtenemos feedback

Potenciamos nuestra capacidad de influencia

Controlamos el ritmo de la conversación

EL PODEREL PODER
DE LADE LA

MIRADAMIRADA
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Diapositiva 46 

IdentificaciIdentificacióón de opcionesn de opciones

Ideas para posibles acuerdos en los que ambas partes ganen.
Hacer más grande el pastel. 
Primero inventar, después evaluar.
Listar todas las soluciones posibles.

Diapositiva 47 

4. Búsqueda de opciones y criterios4. B4. Búúsqueda de opciones y criteriossqueda de opciones y criterios

Dar tiempo a todas las partes a analizar y hacer contrapropuestas.
Al mismo tiempo, hacer conscientes a las partes de la necesidad de 
encontrar una solución sin demoras innecesarias, ya que de lo 
contrario se podían perder la financiación conseguida para 
equipamiento.
No proponer ni decantarse por ninguna solución.
Mostrarse neutral e independiente con el contenido.
No ceder al pesimismo cuando se llegaba a posiciones rígidas por 
las partes. Comunicar en todo momento la confianza en encontrar 
una solución y en la capacidad de las partes para hacerlo. 
Transladar las propuestas y contrapropuestas de una parte a la otra, 
señalando ventajas e inconvenientes
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Diapositiva 48 

Tipos de acuerdoTipos de acuerdoTipos de acuerdo

Acuerdo en participar en la discusión
Acuerdo en la agenda y las reglas de juego
Acuerdo en los pasos siguientes
Acuerdo en cómo conseguir más información
Acuerdo en valores o principios compartidos
Acuerdo en objetivos e intereses
Acuerdo en criterios o limitaciones para valorar 
soluciones
Acuerdo en estar en desacuerdo en puntos específicos
Acuerdo en la forma de resolver futuras disputas
Acuerdo en comportamientos o acciones específicas

Diapositiva 49 

5. Construyendo el acuerdo5. Construyendo el acuerdo5. Construyendo el acuerdo

Pedir su opinión sobre un acuerdo 
Hacer ver a las partes que una solución pactada, en la medida que es 
asumida y aceptada por ambas partes, siempre es más beneficiosa que 
una impuesta
Hacer ver las ventajas de un mal  acuerdo sobre las desventajas de una 
conflictividad  continua
Hacerles ver que la convivencia docente continúa, por lo que es 
conveniente llegar a un acuerdo
Hacer aproximaciones en los postulados del acuerdo,  uno puede  ceder 
en un punto,  el otro en otro punto, etc.
Dejar que el proceso del acuerdo madure con el tiempo. Dejar pasar el fin 
de semana para que se calmen los ánimos
Remarcarles que, si bien hoy están enfrentados, es posible que en el 
futuro las cosas cambien
Redactar un acuerdo conciliando las posturas de cada parte
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Diapositiva 50 

6. Seguimiento6. Seguimiento6. Seguimiento

Asegurar que el acuerdo se respetará por parte del  órgano de 
gobierno, ya que en caso contrario el Defensor podría recurrir a la 
prensa y/o dimitir de su cargo

Asegurar que el acuerdo se respetará por ambas partes
Llevar a cabo un seguimiento con todas las partes en los meses 
siguientes acerca del desarrollo del acuerdo

diapositiva 51 

Situaciones difíciles:Situaciones difSituaciones difííciles:ciles:

Tensión máxima con gritos
Tensión con llanto
La incomprensión del papel de mediador del Defensor
Transfondo político con enfrentamiento entre dos grandes 
opciones
El profesor considera la mediación incluso como ofensiva. 
Cree que lo que procede es una medida disciplinaria grave. 
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Diapositiva 52 

Para salir de un impassePara salir de un impassePara salir de un impasse

Resumir los acuerdos alcanzados hasta el momento
Poner por escrito los acuerdos
Acordar un desacuerdo en ese tema
Hablar de un tema menos importante donde se 
pueda alcanzar un acuerdo
Ofrecer otras opciones creativas
Sugerir que ambas partes hagan pequeñas 
concesiones
Usar el sentido del humor
Hacer una pausa
Posponer a una nueva reunión
Invitar  a otros a la reunión

Diapositiva 53 

Muchas graciasMuchas graciasMuchas gracias
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CONCLUSIONES:  MESAS DE TRABAJO 

Propuesta y acuerdo del lugar del próximo Encuentro Estatal siendo la  
Universidad Politécnica de Madrid la elegida. 

Se presentaron las conclusiones de las mesas de trabajo que se detallan a 
continuación. 

Mesa de trabajo nº 1 
Confidencialidad. 

Mesa de trabajo nº 2 
Acoso. 

Mesa de trabajo nº 3 
Responsabilidad social de las Universidades y el papel del 

Defensor Universitario. 

Mesa de trabajo nº 4 
Asistencia a clase en el Espacio Europeo Superior. 
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MESA DE TRABAJO Nº 1

Confidencialidad 

Coordinadores: 

D. Joan Miró Ametller.  Síndic de Greuges de la Universitat de Girona

Dª. Purificación Fenoll Hach-Alí. Defensora de la Universidad de Granada 

D. Artur Juncosa Carbonell. Síndic de Greuges de la Univesitat Ramón Llull. 

Participantes 

D. Luis Caballol Angelat 

Dª. Magdalena Mora 

D. Antonio Bellido Martínez 

D. Ramón Araujo Casado 

Dª Inmaculada Valeije Álvarez 

D. Antoni Mirambell Abanco 

D. Ignacio Ugalde González 

D. José Soler Sanz 

D. Miguel Gil Marín 

D. Manuel Carlos Ruíz González 

Dª Mercedes Sanz González 
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Confidencialidad 

DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 1 REPARTIDO EN EL ENCUENTRO 

Introducción 
Nuestras oficinas de defensor manejan documentos escritos y ficheros 
informáticos 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 ordenadores del defensor y de sus colaboradores 
administrativos. 
Existe una legislación sobre datos personales, sobre el tratamiento y 
conservación de la documentación administrativa y sobre patrimonio histórico. 
Son la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, el Real decreto 994/1999, de 11 de junio, que aprueba el 
Reglamento de medidas 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 Administraciones 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 autónoma (que también 
pueden tener sus propias agencias de protección de datos o su equivalente). 
Las universidades, desde la publicación de la Ley de protección de datos, han 
debido tomar medidas para cumplirla. Entre estas medidas, además de la 
protección, el archivo, la consulta, etc., es necesario prever un sistema de 
destrucción de documentos. 

Aunque confidencial, no estoy muy convencido que el tipo de información que 
llega a nuestras oficinas deba ser tratado como información secreta, excepto 
quizás ciertos aspectos de carácter muy personal que, generalmente y por 
razones de sentido común, no creo que se recojan por escrito. Un documento 
que se refiera al funcionamiento de una entidad pública que se conserve no 
será para siempre inaccesible. Se me ocurren muchas posibilidades de petición 
de permiso para acceder a la documentación, pero bastará citar una: la 
investigación histórica. 
Debemos plantearnos cómo se puede compaginar la confidencialidad y la 
historia. 

Una cuestión distinta es la seguridad actual de nuestros sistemas de archivo de 
documentación. Todo sistema de archivo documental, tanto si tiene un soporte 
en papel como si consiste en archivos informáticos tiene debilidades que ponen 
en peligro la seguridad de su protección. El archivo de documentos escritos 
depende naturalmente de las condiciones materiales de conservación (por 
ejemplo, archivos cerrados con llave para los que no hay acceso autorizado). 
También depende del personal responsable del archivo. 
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En cuanto a los sistemas informáticos, todos sabemos que tienen debilidades 
que los hacen accesibles desde el exterior o desde el interior. 
No hay que exagerar estos peligros. Funcionamos fundamentados en la 
confianza en la institución y en los responsables de los servicios. Sin embargo, 
siempre puede darse un incidente. 

Tipos de información 
Nuestra Oficina del Síndic, por ejemplo, maneja diversos tipos de documentos 
relacionados con las actuaciones del defensor: quejas, denuncias, solicitudes 
de mediación… 
Una buena parte de esta información tiene carácter confidencial. La confianza 
en la confidencialidad de lo que se explica al defensor es esencial en el buen 
funcionamiento de la figura del defensor. Yo mismo he dicho que las paredes 
de mi despacho pueden escuchar (y no sólo oír), pero no hablan. Sin embargo, 
de todos los casos se realiza un informe escrito. 
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 
aparecerán 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. 

Tipos de documentos 
Una parte de la documentación está escrita sobre papel. En algunos casos se 
trata de borradores, que se destruyen. Sin embargo, existen documentos 
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. 

Archivo 
Tarde o temprano, la documentación que se conserve en una oficina pasará al 
archivo general 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 eres la persona afectada o 
un miembro del colectivo cuando el documento afecta al colectivo. 
Por otra parte, la legislación convierte en accesibles los documentos 
transcurridos 50 años del caso o 25 años de la muerte de la persona a la que 
se refiere. 
No creo que esto deba preocuparnos excesivamente. Existe una experiencia 
acumulada que me atrevo a calificar de secular y, aunque se hayan dado 
casos, dudo que seamos tan importantes como para sufrir asaltos como los 
que vemos en otros ámbitos. 
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Lo que sí me preocupa es la seguridad de los archivos informáticos, que veo 
más débiles. Las universidades han instalado cortafuegos, han reforzado sus 
sistemas de seguridad y han montado servicios informáticos que inspiran 
confianza. A pesar de todo, si reflexionamos un poco imaginaremos fácilmente 
situaciones en las que nuestros discos duros (por decirlo de alguna manera) 
corren peligro. Pienso que es este el tema principal sobre el cual es preciso 
reflexionar. 

Difusión 
Naturalmente, la información más confidencial no sale de nuestras oficinas. Sin 
embargo, es posible que tengamos un ordenador portátil y que trabajemos 
nuestros escritos, por lo menos cierto tipo de escritos –los de carácter más 
general, las recomendaciones, etc.–, en casa… 
La práctica de las memorias consiste en exponer los casos preservando el 
anonimato, aunque hay detalles que, inevitablemente, conducen a la 
identificación, si no de la persona, por lo menos del centro o departamento 
afectados. Quizá no es un inconveniente mayor, porque de hecho ayuda a 
reformar positivamente el funcionamiento de la universidad. 

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 
probablemente mediante un sistema rutinario. Si la destrucción de documentos 
se mecaniza, tendremos 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 institución no es sólo la historia de las 
oficinas ni mucho menos de sus intimidades. 

Consulta 
La política lógica de la oficina consiste en no permitir ninguna excepto la del 
afectado que pide acceso a sus propios documentos, por ejemplo si no se 
reservó una copia. No tiene acceso, sin embargo, a los restantes documentos 
que puedan formar parte del caso y que no le pertenece, aunque la conozca 
porque le ha sido comunicada durante las conversaciones que mantenido con 
el defensor. 

Aislamiento 
Supongamos que X toma de Internet programas gratuitos. Con uno de los 
programas que instala en su ordenador (no todos los ordenadores tienen esta 
autorización), se instala otro que, ya detrás del cortafuego de la Universidad, 
consigue acceder al servidor común donde se almacenan todos los archivos de 
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los usuarios o sus duplicados de seguridad. Hay carpetas que sólo son 
accesibles a un usuario con permiso; otras son comunes. El espía consigue 
hacerse con las claves de acceso de un usuario interesante (rector, gerente… 
defensor) y tiene acceso a través de la puerta que le abre el espía o 
aprovechando otros resquicios del sistema 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 
usuarios, pérdida de memorias portátiles o de ordenadores portátiles y otros 
más comprometedores. 

Solución 
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Dos placas de comunicación separadas por un cortafuego. 
Un ordenador común para almacenar archivos i un gemelo para las copias de 
seguridad (con posibilidad de conexión para prevenir accidentes). 

Otras secciones de una universidad requieren también un tratamiento particular 
del acceso (Rector, Gerente, Personal, Actas…). 

Consultas 
Ley orgánica 15/1999, http://civil.udg.es/normacivil/estatal/persona/PF/Lo15-
99.htm, [17 de octubre de 2005] 
(Incluye la sentencia 292/2000 del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre 
de 2000 que declaraba inconstitucionales determinados incisos) 

Real decreto 994/1599, 
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protecci%C3%B3n%20de%20dat
os/pdf/rd_994_99.pdf, [Consulta: 5 de julio de 2006] 

Agencia española de protección de datos: https://www.agpd.es/index.php, [5 de 
julio de 2006] 

Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.html, [5 de julio de 
2006]

Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.html, [5 de julio de 2006] 

Supervisor europeo de protección de datos: http://www.edps.eu.int/, [5 de julio 
de 2006] 

Directiva 95/46/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995 (DOCE L 281 de 23-XI-1995) 
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Datos confidenciales 

DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 2  REPARTIDO EN EL ENCUENTRO 

Introducción 
Las universidades han empezado a adaptarse al reglamento de medidas de 
seguridad 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.

El reglamento define usuarios, procedimientos, responsables… y establece 
niveles de seguridad para tratar dichos ficheros. Cuando los ficheros contengan 
datos de carácter personal que permitieran 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. 

El responsable del fichero debe implantar una normativa de seguridad que 
contemplará 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 
medidas de seguridad de nivel básico. Los ficheros de este nivel se destruirán 
cunado ya no sean necesarios para los fines que motivaron su creación. 

Para el nivel medio de seguridad tendrán que someterse a auditoria, 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 entrada y salida de soportes informáticos y se adoptarán medidas 
para evitar que se recupere la información cuando el soporte sea desechado o 
reutilizado. 

En el caso del nivel alto, la información deberá estar cifrada si los soportes se 
distribuyen o los datos se transmiten telemáticamente. 

En el curso de este proceso de adaptación, la universidad ya habrá identificado 
y analizado 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 ficheros de la 
universidad será el secretario general). Entre otras cosas, la universidad 
deberá tener en cuenta ciertas cláusulas de confidencialidad al contratar 
personal y servicios. 
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La universidad redactará un documento de seguridad propio y aprobará y 
difundirá las instrucciones pertinentes para aplicar su normativa sobre 
protección de datos y sobre el uso de recursos y sistemas informáticos. 

Los ficheros y tratamientos de datos han de ser inscritos en un registro público 
de la Agencia de Protección de Datos (española o autonómica). 

Creo que debemos tratar los temas siguientes: 
Niveles de seguridad según los ficheros 
Seguridad de equipos 
Orientaciones para normativas de distribución y de conservación (archivo 
histórico) 
Criterios y equipos de destrucción 
Efectos sobre el personal adscrito a la oficina del defensor 

El documento adjunto establece los criterios de seguridad, normalización y 
conservación. 
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INTIMIDAD, PROTECCCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD 
EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEL DEFENSOR 
UNIVERSITARIO 

DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 3  REPARTIDO EN EL ENCUENTRO  

I. Algunas sugerencias sobre el método a seguir: 

Primera.- Contar en todo el proceso (preparación de materiales, mesas de 
trabajo, conclusiones finales, etc.) con un especialista contrastado de la 
Agencia Nacional de Protección de Datos o de alguna agencia autonómica 
equivalente. Este especialista no sería un simple asesor a distancia sino 
un auténtico co-director científico, con una implicación máxima y 
continuada. 

Segunda.- Por la naturaleza de la materia, no deberíamos centrarnos tanto 
en la puesta en común de experiencias, como en la asimilación colectiva de 
conocimientos. No se descarta lo primero (en las mesas de trabajo), pero 
ya en una fase más avanzada, cuando todos hayamos asimilado una serie de 
conocimientos acerca de la legislación y jurisprudencia aplicables y 
podamos ya relacionar dichos conocimientos con nuestra propia experiencia 
y aplicarlos a la problemática concreta de nuestras Oficinas. 

II. Algunas sugerencias sobre el contenido. Propuesta de Índice 

(AQUÍ VAN LAS QUE SE ME ACABAN DE OCURRIR SOBRE LA MARCHA, 
PURI) 

1. Confidencialidad, intimidad y protección de datos: delimitación de 
conceptos.

2. El acceso a la Oficina del Defensor Universitario y la protección de la 
confidencialidad. Propuestas sobre la configuración arquitectónica y de 
los espacios interiores de la Oficina. 

3. Presentación de quejas: anonimato o confidencialidad. 

4. Quejas presentadas por correo electrónico: el problema de la acreditación. 

5. ¿Es siempre obligatorio comunicar al órgano administrativo implicado el 
contenido íntegro del escrito de queja? 

6. La revelación del nombre del alumno al órgano administrativo: ¿Es 
siempre posible mantener la reserva? 

7. Régimen de acceso por parte del Defensor Universitario a los datos de 
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que dispongan los órganos y servicios universitarios. Normativa existente. 

8. Régimen específico del acceso a los expedientes disciplinarios 
instruidos por la Universidad y la protección de derechos de terceros. 

9. El deber de confidencialidad con relación a la correspondencia enviada 
desde la Oficina. Forma de utilización de las cláusulas "Confidencial", 
"Abrir en destino", etc. 

10. Custodia, tratamiento informático, conservación y, en su caso, 
destrucción de datos y documentos existentes en la Oficina. 

11. La ponderación del conflicto entre el deber de informar al Claustro y 
el deber de confidencialidad. 

12. La configuración formal de la Memoria Anual: (nombres propios, datos 
identificadores específicos, etc.). Naturaleza y concreción de los datos 
que deben ser incorporados a una Memoria. La protección de los derechos a 
la intimidad y a la presunción de inocencia. 

13. El derecho a la intimidad del quejoso frente a sus propios familiares. 

Etc, etc. 
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PUNTOS DE REFLEXIÓN PARA LA MESA DE TRABAJO SOBRE 
“EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD EN LA ACTUACIÓN DE 
LOS DEFENSORES UNIVERSITARIOS” 

DOCUMENTO PRESENTADO POR PURIFICACIÓN FENOLL HACH-ALÍ, 
DEFENSORA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 4  REPARTIDO EN EL ENCUENTRO 

Delimitación de conceptos: Confidencialidad e intimidad. Confidencialidad 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 reconocido expresamente como tal en el artículo 18.1 de la 
Constitución española. Una vulneración del principio de confidencialidad no 
tiene necesariamente que implicar una lesión del derecho a la intimidad, 
aunque puede llevarla aparejada. Lo dicho respecto del derecho 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. 

Se trataría, pues, en este primer momento, de ir precisando todos estos 
conceptos, a fin de que el debate quede bien centrado desde el principio. Tras 
esta fase introductoria, se pasarían a estudiar cuestiones ya más específicas, 
entre las que propongo, sin ánimo de exclusión, las siguientes.  

1. 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 puede incidir directa o indirectamente, positiva o 
negativamente, en la preservación del derecho a la confidencialidad de quienes 
al Defensor se dirigen. 

Se trataría de confeccionar en una mesa de trabajo 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 universitario, disponibilidad de 
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espacios idóneos para una atención reservada, impermeabilidad visual de 
ciertas dependencias y accesos, configuración de las salas de espera, etc. 

2. El concepto de interés legítimo y el principio de confidencialidad 

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 
Defensor no tiene más remedio que acceder a contactar con estas personas 
intermedias. Se trataría 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.). 

3. Casos en que no es posible garantizar absolutamente la confidencialidad 

Son casos en que resulta difícil, o incluso imposible, al Defensor Universitario 
defender los derechos de los miembros de la comunidad universitaria que a él 
se dirigen, sin que el órgano administrativo 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 adhesión, 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. 

4. La protección de la confidencialidad con relación a la correspondencia
enviada desde la Oficina 

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

Se trataría de estudiar un modelo de envío postal que acentúe en lo posible las 
garantías de todos los que se relacionan con el Defensor (forma de utilización 
de los sellos “confidencial”, “abrir en destino”, etc., utilización de los 
certificados, etc.). 
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5. El deber de confidencialidad en el tiempo 

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 
convierten en un deber de custodia, tratamiento informático, conservación y, en 
su caso, destrucción de datos y documentos obrantes en la Oficina 
relacionados con el caso. Se propone la invitación de un experto de la Agencia 
Nacional de Protección de datos para informar sobre este punto. 

6. El equilibrio entre el deber de informar al Claustro y la obligación de 
preservar la confidencialidad 

Para informar sobre el equilibrio que debe existir entre el deber de informar al 
Claustro y la obligación de preservar el principio de confidencialidad y los 
derechos intimidad y a la presunción de inocencia, se propone invitar a un 
funcionario de la Agencia Nacional de Protección de datos que informe al 
respecto y diseñe un posible modelo de Memoria.
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IX ENCUENTRO ESTATAL DE DEFENSORES 

UNIVERSITARIOS 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y  

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DEL ELCHE 

25 – 27 DE OCTUBRE DE 2006 

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) 

CONCLUSIONES 

Introducción 

Entre les características principales de la figura del defensor universitario 
destacan su independencia y el carácter confidencial de su labor. Al introducir 
la figura del defensor universitario, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades establecía 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 calidad 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 
defensor es, muy frecuentemente, la confidencialidad en la comunicación entre 
quienes visitan 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 actuaciones del defensor. 

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

Existe una legislación sobre datos personales, sobre el tratamiento y 
conservación de la documentación administrativa y sobre patrimonio histórico. 
Son la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 
carácter personal, el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, que aprueba el 
Reglamento de medidas 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 Administraciones 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 autónoma (que también 
pueden tener sus propias agencias de protección de datos o su equivalente). 

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 reconocido expresamente como tal en el artículo 18.1 de 
la Constitución española. Una vulneración del principio de confidencialidad no 
tiene necesariamente que implicar una lesión del derecho a la intimidad, 
aunque puede llevarla aparejada. Lo dicho respecto del derecho 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 Defensor no tiene más remedio que acceder a contactar con estas 
personas intermedias. Se trataría 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.). 

25 – 27 de octubre de 2006 

132

propia oficina o en los ordenadores del defensor y de sus colaboradores 
administrativos. 

Existe una legislación sobre datos personales, sobre el tratamiento y 
conservación de la documentación administrativa y sobre patrimonio histórico. 
Son la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 
carácter personal, el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, que aprueba el 
Reglamento de medidas 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 Administraciones 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 autónoma (que también 
pueden tener sus propias agencias de protección de datos o su equivalente). 

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 reconocido expresamente como tal en el artículo 18.1 de 
la Constitución española. Una vulneración del principio de confidencialidad no 
tiene necesariamente que implicar una lesión del derecho a la intimidad, 
aunque puede llevarla aparejada. Lo dicho respecto del derecho 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 Defensor no tiene más remedio que acceder a contactar con estas 
personas intermedias. Se trataría de identificar aquellos casos en que, siempre 
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IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

133

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 miembros de la comunidad universitaria que a él 
se dirigen, sin que el órgano administrativo 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 adhesión, 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 
correspondencia enviada por el Defensor Universitario, para lo que deben 
tomarse toda una serie de precauciones, tanto con relación al quejoso como 
respecto del órgano administrativo implicado. 

Tipos de información 

Típicamente, la oficina del defensor diversos tipos de documentos 
relacionados 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 aparecerán 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 

IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

133

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 miembros de la comunidad universitaria que a él 
se dirigen, sin que el órgano administrativo 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 adhesión, 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 
correspondencia enviada por el Defensor Universitario, para lo que deben 
tomarse toda una serie de precauciones, tanto con relación al quejoso como 
respecto del órgano administrativo implicado. 

Tipos de información 

Típicamente, la oficina del defensor diversos tipos de documentos 
relacionados 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 aparecerán 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 



25 – 27 de octubre de 2006 

134

quizás ciertos aspectos 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 pública que se conserve no será para 
siempre inaccesible. Entre otras muchas posibilidades 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 seguridad 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 documentos 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 seguridad 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 aplicarse, 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 permitieran 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 
Tipos de datos Nivel Autenticación Confidencialidad Integridad 
Datos no 
 personales 

 Baja Libre Baja 

Datos personales Básico Normal Restringida Normal 
Infracciones, 
Hacienda, 
financieros, 
legislados, 
evaluadores 

Medio Alta Protegida Alta 

Ideología, 
creencias, salud, 
raciales, 
sexuales, 
policiales 

Alto Crítica Confidencial Crítica 

25 – 27 de octubre de 2006 

134

quizás ciertos aspectos 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 pública que se conserve no será para 
siempre inaccesible. Entre otras muchas posibilidades 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 seguridad 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 documentos 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 seguridad 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 aplicarse, 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 permitieran 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 
Tipos de datos Nivel Autenticación Confidencialidad Integridad 
Datos no 
 personales 

 Baja Libre Baja 

Datos personales Básico Normal Restringida Normal 
Infracciones, 
Hacienda, 
financieros, 
legislados, 
evaluadores 

Medio Alta Protegida Alta 

Ideología, 
creencias, salud, 
raciales, 
sexuales, 
policiales 

Alto Crítica Confidencial Crítica 



IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

135

El responsable del fichero debe implantar una normativa de seguridad 
que contemplará 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 medidas 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 
auditoria. 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 entrada y salida de soportes informáticos y se adoptarán 
medidas para evitar que se recupere la información cuando el soporte sea 
desechado o reutilizado. 

En el caso del nivel alto, la información deberá estar cifrada si los 
soportes se distribuyen o los datos se transmiten telemáticamente. 

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 ficheros de la universidad será el secretario 
general). Entre otras cosas, la universidad deberá tener en cuenta ciertas 
cláusulas de confidencialidad al contratar personal y servicios. 

Por último, la universidad redactará un documento de seguridad propio y 
aprobará 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 
exigencias 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, orientaciones 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 correspondencia. Por una parte, hay quien hace llegar sus escritos a la 
oficina del defensor utilizando el servicio del registro; entre la documentación 
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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 garantías 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 convierten en un deber de custodia, tratamiento informático, 
conservación y, en su caso, destrucción 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 general 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. 

Por otra parte, la legislación convierte en accesibles los documentos 
transcurridos 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 profesionales de la archivística que transmite una vigorosa sensación de 
seguridad. Sin embargo, la seguridad de los archivos informáticos presenta 
características particulares 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 seguridad 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 
electrónicos o instalar programas no seguros, debilitan los sistemas de 
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seguridad y permiten 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 usuarios, pérdida de memorias portátiles o de ordenadores portátiles que 
contienen información 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 incidentes 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 confidencial respecto la red general de la 
universidad, como aparece en el esquema adjunto. La subred consiste en un 
ordenador común para almacenar archivos (servidor) i un gemelo para las 
copias de seguridad (con posibilidad de conexión para prevenir accidentes). 
Los cortafuegos particulares separan la placa de comunicaciones conectada a 
la red general de la placa conectada a la subred. Si técnicamente es posible, 
una partición del ordenador trabaja con la red general y otra, la confidencial, 
sólo con la subred. 

Red de confidencialidad 

Cortafuego general 
Servidor general 

Ordenadores de 
la oficina Cortafuegos 

particulares 

Servidor Servidor “espejo” 

Subred

Placas de 
comunicaciones 
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Probablemente, otras secciones de una universidad –como el rectorado, 
la gerencia, 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 identificación, 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 funcionamiento de la universidad. 

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 negativamente, 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 universitario, 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 
probablemente mediante un sistema rutinario. Si la destrucción de documentos 
se mecaniza, tendremos que organizarla y establecer de modo más preciso 
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qué documentos, a medida que la documentación se acumule, deben ser 
destruidos para siempre. La historia de la institución 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 excepto la 
del afectado que pide acceso a sus propios documentos, por ejemplo si no se 
reservó una copia. No tiene acceso, sin embargo, a los restantes documentos 
que puedan formar parte del caso y que no le pertenece, aunque la conozca 
porque le ha sido comunicada durante las conversaciones que mantenido con 
el defensor. 

El debate de la mesa uno 

El debate sobre la confidencialidad en el seno de la mesa nº 1 fue 
sumamente enriquecedor. Los participantes aportaron numerosas ideas y 
experiencias personales de gran interés que contribuyeron a esclarecer los 
problemas que plantea la práctica 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 calidad del sistema universitario. 

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 defensores, 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 informar al Claustro y la 
obligación de preservar el principio de confidencialidad y los derechos intimidad 
y a la presunción de inocencia. 
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Conclusiones de la mesa nº 1: La confidencialidad 

Se alcanzaron las conclusiones siguientes. 

Primera: 
La confidencialidad es un requisito esencial en la función del defensor como 
garante de los derechos y libertades de las personas de la comunidad 
universitaria. 
La confidencialidad, en el sentido de secreto profesional, es el instrumento que 
asegura la independencia, la imparcialidad y la responsabilidad para inspirar 
confianza en la figura del defensor. 

Segunda: 
Los defensores deben instar a las universidades para que procedan a cumplir y 
completar la adaptación a las normas de protección de datos de carácter 
personal y a establecer criterios de seguridad. 

Tercera: 
La oficina del defensor universitario debe disponer de los elementos y 
mecanismos necesarios para desarrollar y asegurar su labor de acuerdo con el 
principio de confidencialidad. 

Cuarta: 
Las memorias e informes del defensor universitario, sin perjuicio de que se 
ajusten a las diversas tradiciones de las universidades, deberán respetar la 
confidencialidad y, en lo que sea posible, se pueden transformar en 
recomendaciones generales las características comunes que se infieran de los 
casos particulares. 

Consultas

Ley orgánica 15/1999, http://civil.udg.es/normacivil/estatal/persona/PF/Lo15-
99.htm, [17 de octubre de 2005] 
(Incluye la sentencia 292/2000 del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre 
de 2000 que declaraba inconstitucionales determinados incisos) 

Real decreto 994/1599,  
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protecci%C3%B3n%20de%20dat
os/pdf/rd_994_99.pdf, [5 de julio de 2006] 

Agencia española de protección de datos: https://www.agpd.es/index.php, [5 de 
julio de 2006] 
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Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,  
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.html, [5 de julio de 
2006] 

Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.html, [5 de julio de 2006] 

Supervisor europeo de protección de datos: http://www.edps.eu.int/, [5 de julio 
de 2006] 

Criterios de seguridad: http://www.csi.map.es/csi/pg5c10.htm   [5 de julio de 
2006] 

Directiva 95/46/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995 (DOCE L 281 de 23-XI-1995) 
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Acoso psicológico 

DOCUMENTO DE TRABAJO REPARTIDO EN EL ENCUENTRO 

X solicita una entrevista con el defensor universitario 

Introducción 
Se considera acoso laboral la violencia psicológica extrema ejercida de manera 
sistemática (por lo menos una vez por semana) durante un tiempo prolongado 
(más de 6 meses) por una persona o por un grupo de personas sobre una 
persona en el lugar de trabajo1.
Este tipo de acoso se da en situaciones en las que se ha perdido el respeto a 
las normas de convivencia internas (cuando se estimula en exceso la 
competitividad, cuando no se ha resuelto correctamente un conflicto, cuando no 
existen buenas relaciones laborales y la jornada de trabajo es una fuente 
constante de tensión…). El conflicto, que tiene su origen en el marco de les 
relaciones interpersonales en el trabajo, es asimétrico (el acosador tiene más 
recursos, poder, fuerza, apoyos… que el acosado). En general, hay un 
perseguidor principal que cuentas con la colaboración o la permisividad del 
resto del personal. 
Siendo su origen tan diverso y dado que depende de la organización del trabajo 
(cuanto más deficiente, más probable), de la gestión de los conflictos por los 
superiores (que lo niegan o se apuntan al acoso) y de la reacción de la propia 
víctima, es un conflicto difícil de objetivar (puede ser real o imaginado por la 
víctima). Sin embargo, existen tests para evaluarlo (LITP) así como sus 
consecuencias. 

La denuncia jurídica es difícil. Es mejor aportar un informe psiquiátrico y tener 
pruebas testimoniales (grabaciones…). Se aconseja agotar todos los recursos 
internos antes de acudir a los tribunales (se dice que para obtener una 
resolución favorable el acoso debe haber durado una media de cinco años o, 
como mínimo, seis meses)2. Se aconseja que el afectado recurra a los 
delegados de prevención de la empresa, si tiene, y si esto no funciona, a la 

                                               
1 H. Leymann describe 45 formas o comportamientos en el Leymann Inventory of Psychological 
Terrorization (LITP). 
2 Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de febrero de 2003 
reconoció como accidente de trabajo el suicidio (por cambios en lugar de trabajo que 
vulneraban su integridad como persona) de una médico residente durante la jornada de 
trabajo. 
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Inspección de trabajo. A menudo el afectado necesita ayuda médica o 
psicológica. 

Los principales indicios que, según los expertos, pueden revelar que existe, 
son:
 Asignación de trabajos que carecen de valor o de utilidad o que se 
encuentran por debajo de la capacidad profesional, una presión laboral 
exagerada o discriminatoria, evaluaciones no equitativas o discriminatorias, una 
infravaloración sistemática y la exageración de los errores. Se producen 
acciones contra la reputación y la dignidad, con manipulación de información o 
de la comunicación. 

A menudo, el afectado presenta síntomas de encontrarse en estado depresivo 
o de sufrir ansiedad. La respuesta del afectado es determinante. La empresa, 
ante la denuncia, puede intervenir para solucionar el problema con sanciones o 
mediación. Si el acoso se convierte en permanente, se entra en la fase de 
marginación. 

Se dice que el acoso laboral tiene más probabilidades de aparecer en 
instituciones muy reglamentadas y homogéneas y de tipo conservador, donde 
existe poca tolerancia con la diversidad y una fuerte vinculación y sentimientos 
de identidad compartida entre sus miembros. Es más probable en una 
organización cerrada que valore el poder y el control por encima de la eficacia y 
la productividad. Sin embargo, los casos de acoso laboral van en aumento en 
la universidad y la institución es acusada de pasividad en un dossier 
periodístico publicado a principios de mayo. 

No sabiendo cómo tratar el tema, se expone a continuación el desarrollo de un 
caso y las actuaciones realizadas hasta el momento. El género de las personas 
que aparecen en el texto es el neutro. 

El defensor no es una isla
X solicita una entrevista con el defensor universitario. El defensor conoce el 
servicio donde X trabaja. No lo conoce directamente, pero sabe, aunque sólo 
sea superficialmente en ciertos aspectos, cómo está organizado y cuáles son 
los servicios que presta. El defensor conoce también que en los últimos dos 
años ciertas operaciones de reorganización de los servicios en la universidad 
han generado discrepancias, inquietudes y malestares en el servicio. Lo sabe 
de forma directa, porque han sido tema de algunas conversaciones con 
compañeros de la universidad. También circulan rumores. El servicio forma 
parte de los servicios centrales. Los rumores en este ambiente tienen 
características particulares: están influidos por el “poder” y tratan de influir en el 
“poder”. Sin embargo, el defensor no tiene una opinión preestablecida y 
procura evitarla. Sí que tiene una idea general: cree que la ubicación física del 
servicio está mal resuelta. Hay demasiadas personas trabajando en muy poco 
espacio; todos escuchan las conversaciones (telefónica, muy frecuentes, o 
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años ciertas operaciones de reorganización de los servicios en la universidad 
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de forma directa, porque han sido tema de algunas conversaciones con 
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personales) de los demás, el visitante debe avanzar trazando eses entre las 
mesas y el trabajo es intenso. También puede darse que X esté demasiado 
aislado. 
(El defensor es un sentimental.) 
Conoce, aunque no es especialista, el tema; pero prejuzga que el acoso laboral 
“en firme” adopta formas extremas (cambio de cerradura del despacho, 
desprecio frecuente y grave, sin funciones, labores claramente inferiores a la 
categoría…). En el fondo piensa que el trabajo en la universidad puede 
provocar disgustos y sinsabores, tensiones y conflictos, pero que el ambiente 
laboral tiene también un cariz de posibles satisfacciones muy superior a otros 
trabajos. 

La visita 
(No es un caso real concreto; tampoco es completamente imaginario) 

X expone uno de estos temas: 
1. Siendo un especialista, los últimos encargos de su superior han 

consistido en trabajos de auxiliar administrativo 
2. El superior no convoca reuniones de equipo para exponer sus proyectos. 

Trata los asuntos por separado con cada uno de sus subordinados. Con 
la excusa de las prisas, no se respetan suficientemente los 
procedimientos. A su juicio, esto significa un desorden que perjudica la 
calidad de su trabajo. Las relaciones con el superior se han degradado 
hasta el punto de no querer ya hablarse. 

3. En la última remodelación de servicios, ha cambiado la estructura de 
dependencias de manera que, en su opinión, ha sido relegado a 
responsabilidades de menor importancia. Aunque, de momento, se le 
respeta la retribución y la categoría, teme que en el futuro también la 
retribución disminuya. Sin embargo, lo que más le preocupa son sus 
funciones. 

X es una persona con un carácter fuerte. El defensor intuye que sabe 
defenderse. 
No sólo acude al defensor; también ha expuesto su caso ante la Junta de 
personal funcionario, ha visitado la Oficina de salud laboral y quizá lo ha tratado 
ya con un abogado con la intención de presentar una demanda. 

Otras visitas 
Y, que trabaja en el mismo servicio que X, acude al defensor para exponer que 
en su caso no halla apoyo suficiente entre los compañeros para desarrollar con 
normalidad sus funciones. La respuesta de los compañeros es más favorable 
cuando el jefe del servicio  está en su despacho, pero puede ser incluso un 
desprecio si está ausente. 
Todavía otra visita procedente del mismo servicio expone un conflicto que 
alcanza una situación límite. 
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Las quejas son contradictorias. Algunas de los hechos que se exponen 
sugieren valoraciones opuestas de lo que ocurre3.

El defensor invita al jefe del servicio a un encuentro para conocer, sin entrar en 
el tema de las quejas, cómo concibe él el servicio. 
El jefe del servicio expone: 

1. El servicio tiene una historia. Su creación se debió a un cambio de 
política en la universidad cuya intención era fomentar ciertos aspectos 
con una visión más empresarial. Simultáneamente, el servicio concentró 
retazos de otras áreas, hasta cierto punto relacionadas entre sí pero que 
habían quedado descolgadas en el curso de los cambios. Hasta cierto 
punto, las secciones que componen el servicio son muy distintas. 

2. La universidad tiende a contratar servicios de empresas externas. 
Determinados trabajos que desarrollaban en exclusiva funcionarios de la 
universidad, con el objetivo de realizar cambios sustanciales en el 
diseño o porque así salen más baratos en conjunto, se encargan a 
empresas externas. Como consecuencia, el trabajo del funcionario debe 
cambiar, adaptándose a la nueva modalidad. No se relega al funcionario, 
sea éste quien sea, sino que se le pide colaboración. Sin embargo, en 
ciertos casos, la colaboración, en opinión del jefe de servicio, no es todo 
lo buena que debería ser y por lo tanto no se insiste. 

3. Está de acuerdo en los problemas de ubicación física. 
4. Los cambios en la estructura de los servicios se han hecho de acuerdo 

con los estatutos, han sido aprobados por el consejo de gobierno y por 
el consejo social y en su momento “se consultó” (aunque no se obtuvo el 
acuerdo unánime) a la junta de personal funcionario y al comité de 
personal laboral. 

5. No se niega a escuchar las reclamaciones de sus subordinados. Cree 
que de todos modos hay un límite. 

6. Se muestra conciliador. Recuerda sin embargo que él tiene la 
responsabilidad de ser quien manda. 

Entrevista con un superior en la gestión de personal de la universidad: 
El superior y el defensor coinciden bastante, aunque no del todo, sobre el 
grado de dificultad del conflicto y sobre sus causas. Dado que se espera pronto 
una reorganización del servicio, se adopta una posición contemporizadora, a la 
espera de las propuestas de remodelación que haga un cargo de confianza del 
equipo de gobierno. Sin embargo, el superior ya ha aplicado una decisión, que 
consiste en trasladar el lugar de trabajo de l persona que ha protagonizado el 
conflicto más grave. Esta solución, el traslado, es la más habitual. 

Preguntas, algunas respuestas y muchas reflexiones 
¿Por qué no se acude a una solución “técnica” (por ejemplo, la oficina de salud 
laboral), si existe? La universidad rechaza el acoso psicológico, por lo menos 

                                               
3 Es demasiado comprometedor dar más detalles. 
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formalmente, pues así figura en sus estatutos (hay un artículo explícito); pero 
no hay una política efectiva en este sentido. ¿Debe la universidad 
comprometerse en solucionar este problema con una declaración y ciertas 
acciones concretas? Creo que sí; pero para la universidad existen otras 
prioridades… 
La junta de personal y el comité también reciben la visita de X. Estos órganos 
sindicales, en general, se quejan de no ser escuchados. 
Mayoritariamente, los entrevistados se medican. Están en tratamiento 
psicológico. En algunos casos, ya han estado de baja laboral más de una vez. 
Sin embargo, al regresar al trabajo se produjo una recaída por lo menos. Los 
únicos casos que conozco que hayan sido solucionados ha sido mediante 
traslado. 
¿La maniobra denunciada es claramente un caso de acoso laboral? A menudo 
no se trata claramente de una crítica desconsiderada al trabajo de X. se 
aducen razones organizativas o de cambio de política en el gobierno de la 
universidad. No se le encargan labores evidentemente por debajo de sus 
responsabilidades ni se les aísla o impide trabajar. Por otra parte, las funciones 
de los puestos de trabajo en general están definidas; aunque haya 
ambigüedades, no parecen casos escandalosos de desprecio laboral. 
¿Cómo distinguir la realidad del mal de una fantasía? ¿Importa “la verdad”? 
¿Hay otros aspectos tras el conflicto: cuestiones personales? Aunque así fuera, 
no es éste el problema que hay que solucionar en el mundo laboral. El 
defensor, pero, no puede obviarlo. A veces, el defensor se acaba enterando de 
la existencia de un aspecto personal del problema (tanto puede tratarse de 
simpatías anteriores como de antipatías viscerales por una persona) que le 
confiere un carácter especial; incluso es posible que se lo confiese alguno de 
los protagonistas. Por ello, el defensor sospecha que su intervención puede 
contribuir a crispar el problema. 
El responsable de las quejas de X argumenta que cumple con su deber 
presionando a sus trabajadores para mejorar el rendimiento del servicio. 
¿Quién tiene perfil de manipulador? El manipulador, de acuerdo con la 
descripción “clásica”, crea una imagen de sí mismo en el mundo laboral 
tramando relaciones en la escala superior y fomentando una actitud de 
fidelidad para con él en la inferior o entre sus seguidores. Le gusta mandar o 
influir con el fin de conseguir que los que mandan hagan lo que el quiere, 
utilizando la tergiversación, incluso la calumnia, si lo cree necesario. Este 
personaje fomenta la división. Aunque tenga detractores, el clima de 
competitividad le favorece. Puede tener el comportamiento de un psicópata y 
buscar, cuando ya ha terminado con una, víctimas sucesivas. 

El defensor sospecha: ¿No será X el manipulador? Cierto instinto le dice en 
algunos casos que sí. 
Tanto X como Y tienen carácter y pueden resultar encantadores, si se lo 
proponen. 
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El grupo 
La situación revela que en este caso se han formado ciertas agrupaciones 
entre los miembros del servicio. Lo más habitual es que la persona que dice ser 
víctima de acoso psicológico esté aislada. Es decir, aunque exista un posible 
acosador principal – un superior en la escala jerárquica –, constata que sus 
compañeros rehúsan comprometerse en su defensa, por lo menos en el grado 
que desearía, o se han aliado con quien le acosa. Se forma así un grupo que 
puede actuar psicológicamente sobre un trabajador durante un largo período de 
forma constante en el lugar de trabajo. El defensor también ha encontrado este 
tipo de situación. Quizá la presión no es sistemática; pero por lo menos parece 
afectar a la misma persona aunque sea esporádicamente. 
El defensor conoce situaciones en las que el grupo ha mostrado un rechazo 
suave sobre una persona. En estos casos, X suele ser una persona que 
presenta un grado bajo de implicación con el grupo, como un profesor que 
elude las obligaciones más “rutinarias” de la docencia (corrección de exámenes 
o de trabajos, presentaciones de trabajos académicos, supervisión de 
prácticas…) o que se considera merecedor de un trato especial, de una 
persona que está atenta a todas las ventajas del puesto que ocupa sin 
apartarse de la legalidad, recurriendo a sus derechos laborales, que, por ser de 
introducción reciente, a veces causan “sorpresas”4.
Naturalmente, también se da el caso normal y puede darse con personas 
consideradas “conflictivas” por algún sector (un líder sindical…) o personas que 
pretenden pasar desapercibidas. Sin embargo, los casos más frecuentes5

afectan a personas que parecen bastante aisladas (por una u otra razón, 
incluso jefes de unidad o de servicio) dentro de su ambiente laboral. Cuando 
aparece el conflicto, que en principio parece algo carente de importancia, 
incluso puede que la víctima no tenga conciencia del motivo de su malestar. 
La víctima es diferente de los demás componentes del grupo, sólo con su 
presencia cuestiona implícitamente los valores de homogeneidad del grupo. 
Provoca envidia, parece vulnerable o amenazador. 

Por un lado, X sigue un tratamiento médico, necesita ayuda psicológica y 
sospecha, sin entusiasmo, que quizá deberá recorrer a los tribunales. Por eso 
puede ser que X recopile recetas, informes psiquiátricos, grabaciones, copias 
de mensajes electrónicos… de modo que puede parecer obsesivo. 

(Continuará) 

¿Se puede prevenir? 
En general, ante el acoso psicológico laboral se puede pensar en un servicio 
que examine el caso y en un procedimiento para tratar el tema. Pero el que 

                                               
4 Por ejemplo, el único trabajador masculino de un grupo solicita reducción de jornada 
por paternidad. 
5 Por lo menos me lo parece a mí. 
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acude al defensor considera que ya ha agotado las posibilidades del 
procedimiento. Está en una situación límite. 
El afectado por el acoso puede acudir a los delegados de prevención de la 
empresa. Si esto no funciona, se aconseja que acuda a la Inspección de 
trabajo, que puede enviar inspectores para examinar el caso. 
Lo mejor sería evitar que el fenómeno aparezca. 
Se recomienda una declaración institucional de compromiso para combatir el 
acoso laboral (crear un buen clima laboral). Puede incluirse la prevención en el 
Plan de salud laboral. 
La empresa debe articular sistemas de presentación, acogida e integración de 
nuevos trabajadores, entrenar a los trabajadores en relaciones interpersonales 
y de solución de conflictos, establecer servicios internos de psicología… 
Otras posibilidades son la organización de campañas de sensibilización, 
arbitrar mecanismos de detección e información, con objeto de detectar grupos 
de riesgo, crear un observatorio de factores generadores de acoso, disponer de 
un programa de acogida de nuevos trabajadores, disponer de un servicio de 
atención (psicológica, jurídica, administrativa y laboral) a las víctimas, en el 
marco de una política de buenas prácticas laborales. En la universidad, esto 
incluso podría hacerse en la doble faceta educativa y de investigación. 

Típicamente, un protocolo de tratamiento de casos asegura la confidencialidad 
a quien  presenta el conflicto. El conflicto debe estudiarse para determinar si 
realmente se trata de un caso de acoso laboral; puede hacerlo, por ejemplo, 
una comisión de resolución de conflictos. Es conveniente pedir informes 
externos y que un técnico se entreviste con la persona que ha presentado el 
conflicto. Si se realiza una investigación, en las entrevistas con los posibles 
implicados debe mantenerse el principio de confidencialidad. Finalmente, al 
terminar su análisis del caso, quienes estén tratando el conflicto deben emitir 
un informe y proponer una resolución (que puede desestimar o derivar el caso). 
Si tiene carácter personal: 

¿Cómo debemos proceder los defensores? 
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situación que les supera”, se presenta como víctima incomprendida, incluso por 
el servicio, o argumenta que los procedimientos normales no han podido 
solucionar su problema, que según él sólo tiene una solución, la que él piensa, 
y no se aviene a aceptar otra distinta. 
De los casos tratados, los que se han solucionado ha sido porque la dirección 
del servicio ha aceptado buscar una solución, ha intervenido a tiempo cuando 
el defensor le ha advertido del peligro y el afectado estaba bien dispuesto6.

¿Puede mi ejemplo servir para plantear un protocolo nuestro en base a los 
pasos que se han seguido? Quizás… ¿Qué opináis? 

Consultar: Riesgo psicosocial y gestión de conflictos (Protocolo de gestión de 
casos), Servicio de Prevención de riesgos laborales, Universitat Politècnica de 
Catalunya: 
http://www.upc.edu/web/prevencio/
Universidad de Santiago: 
http://www.usc.es/gl/servizos/sprl/documentacion.jsp

(Los adjunto) 

Bibliografia 
G. Poyatos, Mobbing: análisis multidisciplinar i estrategia legal. 
M. Velázquez, Mobbing, violencia física y estrés en el trabajo. Aspectos 
jurídicos de los riesgos psicosociales. 
J. Paniagua, Las dos racionalidades. Estudio antropológico de una empresa 
textil 
M. F. Hirigoyen, El acoso moral. 
F. Martín, J. Pérez, J.A. López, El hostigamiento psicológico en el trabajo: 
mobbing, Ministerio de trabajo y asuntos sociales, NTP 476, (consulta 2002) 
M. France Hirigoyen, El acoso moral, Paidós, Barcelona, 1999. 
J.L. González de Rivera, El síndrome de acoso institucional, Diario Médico, 18 
julio 2000. 
Agencia europea de seguridad y salud en el trabajo: http://agency.osha.eu.int 
Carta social europea 3 mayo 1966 
Comisión de la Unión Europea, acta de la reunión de 3 marzo 2001 (doc. 
0978/01) 
Cortes generales 1999 (núm. 224.01); 2001 23 noviembre 2001. Núm. 175-1 
Parlamento europeo resolución 2001/2339/(INI) 

http://www.successunlimited.co.uk (Books to combat bullying by enriching 
interpersonal and behaviour skills)
http://www.apa.org/ (american psychologic assotiation) 

                                               
6 Incluso he presenciado reconciliaciones. 
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http://www.mobbing.nu/
http://www.xarxabcn.net/clam/
http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_476.htm

El Mundo, Campus, 3 de mayo de 2006 

Instituto sindical de trabajo, ambiente y salud (ISTAS). 
Ley de prevención de los riesgos laborales. Art. 14: señala la responsabilidad 
del gerente. 
Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo. 
Código penal, art. 173, por trato degradante. 

http://www.usc.es/gl/servizos/sprl/documentacion.jsp
http://www.usc.es/estaticos/servizos/sprl/pprl06.pdf
http://www.upc.edu/web/prevencio/psicosocial/index.html
http://www.upc.edu/web/prevencio/psicosocial/linies/gestio_casos/protocol_gest
io_casos.pdf

Encuesta de la Universidad de Sevilla 
http://www.us.es/include/frameador2.php?url=/us/servicios/relacion.html

(Consulta en Google: casi 8 millones de direcciones) 
Acoso moral-Mobbing 
Colección de artículos y enlaces sobre acoso psicológico en el trabajo. 
www.mobbing.nu/ - 145k - En caché - Páginas similares

UGT: Mobbing

El Mobbing o acoso psicológico en el trabajo (Guía editada por UGT-País 
Valencià) ... Evitar el acoso moral (mobbing) en el trabajo también es cosa 
de ...
www.ugt.es/mobbing/mobbing.html

UGT: Mobbing

“Mobbing” es una situación en la que una persona o un grupo de personas 
... En el caso del mobbing hay que destacar que el agresor se sitúa 
siempre por ...
www.ugt.es/mobbing/clmancha.html

Fases del Mobbing (acoso profesional)

La palabra mobbing deriva del verbo inglés “To mob” (atacar con violencia) 
prestado de ... La mayoría de expertos definen el mobbing a partir de esta 
fase. ...
www.unizar.es/gine/MB/fases.htm
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Monográfico sobre el mobbing

ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO (MOBBING) ... Lo que no es 
mobbing. Estrés, burnout, acoso sexual. Actitudes y comportamientos. 
mobbing 1 ...
www.usmr.ccoo.es/Portada/Mobbing/indice.htm

Esquizofrenia y salud mental - mobbing

mobbing. Terrorismo psicológico en el trabajo Todos los signos que deben 
poner sobre aviso El vil y ruin método del acoso psicológico en el trabajo 
existe, ...
www.esquizo.com/v4/content/blogcategory/0/166/ 

Dossier documental: Mobbing

MOBBING Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Es en dicho 
ámbito en el que el concepto de “mobbing”, “bullying” o acoso moral ha 
sido desarrollado ...
www.carm.es/ctra/cendoc/dossier/mobbing.asp

LexJuridica.com - La Espiral JURIDICA del Mobbing.

LexJuridica pone a su disposición nuestra boletín gratuito con las noticias, 
novedades y articulos más interersantes de ambito jurídico. 
www.lexjuridica.com/boletin/articulos/0035.htm

Mobbing Opinión

Revista con artículos y noticias sobre acoso psicológico en el trabajo 
actualizados periódicamente. 
mobbing-opinion.com/artman/publish/ 

NTP 476: El hostigamiento psicológico en el trabajo: mobbing

La literatura internacional se refiere con el término de mobbing a ciertas ...
El mobbing podría considerarse como una forma característica de estrés ...
www.mtas.es/insht/ntp/ntp_476.htm

Jornada sobre mobbing 
Jornada sobre "Mobbing: violencia psicológica en el trabajo" ... Hablamos 
de mobbing cuando dos o más personas ejercen violencia psicológica 
extrema, ...
www.prevencionintegral.com/ Novedades/mobbing/conclusiones.htm 

[PDF] Untitled

Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Versión en HTML
mas de “mobbing” o “acoso psicológico en el trabajo” (13 millones de. 
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personas). ... cológico en el trabajo o mobbing y en algunos países, como 
Suecia o ...
www.cfnavarra.es/insl/doc/AcosoPsicologico.pdf

CONSUMER.es EROSKI ::: Mobbing o acoso psicológico [Pag. 1 de 4]

El “mobbing” o acoso psicológico en el trabajo es un problema latente en 
nuestra ... Si no están formados en el tratamiento de mobbing, la situación 
del ...
www.consumer.es/web/es/especiales/2004/04/21/98923.php

Mobbing

Aborda el acoso moral en el trabajo desde una óptica social y su 
repercusión sobre la salud del trabajador. Contiene libro de visitas, artículos 
y foro. 
www.acosomoral.org

Acoso Moral - Principal

Pagina que aborda el mobbing o acoso psicologico, el bullying (violencia en 
las aulas),malos tratos,violencia de género,mobbing inmobiliario. 
www.el-refugioesjo.net

Cómo salir ileso del 'mobbing' > elmundosalud - neuropsiquiatria

Un libro sobre 'mobbing' compara a los acosadores con nazis ... Lorenzo 
Llaquet no piensa que haya cada vez más casos de 'mobbing'. ...
www.el-mundo.es/elmundosalud/ 
2004/10/22/neuropsiquiatria/1098445646.html - 2 May 2006 

¿Qué es el mobbing? · PSICOLOGIA · Canal MUJER · Terra

Por supuesto, el mobbing es un fenómeno laboral que no acontece en todo 
tipo de ... Por lo tanto, el mobbing es un fenómeno que aparece en todos 
los niveles ...
mujer.terra.es/muj/articulo/html/mu28721.htm 

Test

Conócete mejor y descubre nuevas facetas de tu vida profesional. ¿Sufres 
mobbing?,¿eres emprendedor?...descúbrelo en comunae.com. 
www.comunae.com/test_cuestionario/ cuestionario_2.php?id_catgeneral=9 

RedIRIS - Estudio sobre Acoso psicológico en el trabajo ...

Estudio sobre Acoso psicológico en el trabajo. Información sobre MOBBING
... Utilización de MOBBING. Darse de alta, baja, opciones etc. ...
www.rediris.es/list/info/mobbing.html
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Hostigamiento laboral - Wikipedia, la enciclopedia libre

(Redirigido desde Mobbing). Saltar a navegación, búsqueda. Conocido 
como acoso moral, también con los términos ingleses mobbing o burn-out 
es tanto la ...
es.wikipedia.org/wiki/Mobbing 

Cursos de mobbing 
ALGUNAS ACTUACIONES PARA PREVENIR Y EVITAR EL MOBBING. - 
Por parte. La Gestión de los Riesgos Psicosociales en la Empresa 
(Mobbing) Cepade. ...
www.emagister.com/cursos-mobbing-pclave-mobbing.htm - 2 May 2006 

Acoso laboral y síndrome de estrés ::::::

El acoso laboral o mobbing es una forma de tortura que contamina el 
derecho de las personas a trabajar y pervierte las ventajas terapéuticas de 
la acción ...
www.psicoconsul.com/articulosPSI/acoso-laboral.htm

Mobbing: Aspectos sociológicos y jurídicos del problema

Resumiendo lo anterior, podemos definir el fenómeno del mobbing como 
una ... El objeto del mobbing es la adscripción de la conducta de la víctima 
a los ...
www.juridicas.com/areas_virtual/Articulos/ 40-Derecho%20Laboral/200211-
65514201010233230.html 

Mobbing

¿qué es el mobbing? Mobbing, se define como el acoso moral en el 
trabajo. ... El mobbing se ha convertido en un fenómeno muy frecuente en 
nuestra sociedad ...
www.euroresidentes.com/empresa_empresas/ 
diccionario_de_empresa/mobbing.htm 

[PDF] ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO: “ MOBBING”

Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Versión en HTML
Con posterioridad, se aplico el término mobbing a conductas similares ... El 
mobbing es una situación que evoluciona a lo largo del tiempo y que, en 
muchas ...
www.eapc.es/documents/Mobbing.pdf
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CONCLUSIONES 

Introducción: acuñar un nombre nuevo para un fenómeno antiguo 

El concepto de acoso psicológico es conocido bajo diferentes nombres 
(acoso laboral, 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, entendiendo por tal la “práctica ejercida en las 
relaciones personales, especialmente en el ámbito 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 psicológica 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 personas sobre un individuo en el lugar de trabajo. Es 
decir, alcanzaría las conductas, declaraciones, 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 distintos 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 
·   Intentar 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 
·   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 
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·   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 producirse de forma sutil. Además, el contenido y significación de gran 
parte de estos comportamientos, actitudes u omisiones descritos resulta de 
difícil objetivación, ya que están implicadas tanto la intencionalidad de quien 
acosa como la percepción que de la situación 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: 

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 aparato digestivo, diarreas, vómitos, dolores en el pecho, 
cefaleas...), trastornos del sueño (insomnio, pesadillas, sueño interrumpido...), 
síntomas de desgaste físico (fibromialgias, dolores de espalda, fatiga crónica, 
desmayos...) 

 Desde el punto de vista psicológico 

La persona objeto de acoso psicológico presenta frecuentemente de 
autoestima. También puede manifestar errores cognitivos, creerse incapaz     
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de cumplir con su trabajo o de enfrentarse a él e, incluso, autoatribución de la 
culpa. En ocasiones puede buscar escape en comportamientos 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, 
aislamiento, 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 víctima 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 desempeño y el rendimiento y, como ya se ha comentado, un incremento 
del absentismo laboral (justificado o no) que puede tener un importante alcance 
para la organización. 

 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. 

25 – 27 de octubre de 2006 

160

de cumplir con su trabajo o de enfrentarse a él e, incluso, autoatribución de la 
culpa. En ocasiones puede buscar escape en comportamientos 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, 
aislamiento, 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 víctima 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 desempeño y el rendimiento y, como ya se ha comentado, un incremento 
del absentismo laboral (justificado o no) que puede tener un importante alcance 
para la organización. 

 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. 



IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

161

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 elevadas. 

Perfil de los implicados 

No existe un perfil definido de la víctima y cualquiera puede verse 
afectado, independientemente 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  

–pertenecientes a minorías o a colectivos desprotegidos, etc.– de las que 
no se acepta o se rechaza su diferencia 

- Personas sin una buena red de alianzas o de relaciones dentro de la 
organización 

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 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: 

- muy reglamentadas y homogéneas 
- con poca tolerancia a la diversidad 
- con fuerte vinculación y sentimientos de identidad compartida entre sus 

miembros 
- cerradas, que valoren el poder y el control por encima de la eficacia y la 

productividad 

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 
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componentes una coherencia particular. Sin embargo, no siendo la Universidad 
una organización que parecería 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 superior 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 
formalmente la situación no le resulta, en absoluto, fácil. En general, presenta 
grandes dificultades 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 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 denuncia del caso y acude al Defensor2 lo hace en una fase 

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...) 

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 proporciona la figura. 
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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...) 

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 proporciona la figura. 
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avanzada del proceso y está en una situación límite y desesperanzada. 
Considera que ya ha agotado las posibilidades 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 situación3.

Intervención 

Cuando al Defensor se le plantea una denuncia de acoso psicológico, es 
consciente de que se encuentra ante una situación sumamente compleja –cuya 
solución favorable 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 objetivar, 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 objetivo. Por ello, ha de intentarse objetivar al máximo y 
registrar los hechos fehacientes. 

- Intentar discriminar si realmente se trata de acoso psicológico o de 
otras situaciones de tensión originada en el ámbito laboral, como 
desencuentros o diferencias interpersonales, conflicto de intereses entre dos o 
más personas, deficiencias 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 de burnout (estar quemado), etc. En 
algunas de estas situaciones, que no constituyen en sí acoso psicológico, la 
persona puede percibir e interpretar erróneamente signos y/o consecuencias 
que le pueden llevar a creer, de forma equivocada, que está siendo objeto de 
acoso.

3 Ha de tenerse en cuenta que, normalmente, la víctima de acoso psicológico no 
sabe cómo afrontar 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 desesperanza y van
desencadenando la patología anteriormente descrita, que se va agravando y cronificando 
gradualmente. 
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En estos otros casos, previo análisis, podrían caber diferentes caminos 
para encontrar la solución adecuada: hablar con el centro o servicio en el que 
se inserta la persona, abordar el verdadero problema, mediación, etc. 

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

- Si creemos que realmente puede tratarse de acoso psicológico no 
cabe la mediación puesto que el acoso es una actuación que atenta contra la 
dignidad y la integridad 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 obligada presunción de inocencia. De igual forma, y como 
en todas las actuaciones 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 psicológico) 

- Podemos aconsejar a la víctima que acuda al Servicio de prevención 
de riesgos psicosociales, si lo hubiere –si no existe, indicar al Rector la 
conveniencia 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, necesidad de recibir 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 
especializado examinara el caso y poder recurrir a un cierto procedimiento 
preestablecido para tratar el problema. Así, es útil establecer un Protocolo de 
Actuación en Materia de Acoso con medidas preventivas y paliativas para 
canalizar las denuncias y propiciar su solución4.

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 

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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preventivo podría aconsejarse la conveniencia de implementar –en caso de 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 
prevención en materia de acoso y establecer acciones formativas e 
informativas que contribuyan a prevenirlo. 

- Arbitrar mecanismos de detección e información (detección de grupos 
de riesgo, 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 relaciones 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 laboral. Esto también puede servir para analizar o estudiar una posible 
denuncia de acoso. 

- Realizar una declaración institucional de compromiso para prevenir 
y combatir 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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La responsabilidad social de la Universidad y el papel de los 
Defensores Universitarios

DOCUMENTO DE TRABAJO REPARTIDO EN EL ENCUENTRO 

“La vida universitaria no sólo debería 
ser liberadora para todos sus participantes 
sino que también debería tener un impacto en 
la sociedad en general. En un sentido 
profundo, el papel social e intelectual de la 
universidad debería ser subversivo –liberador– 
en una sociedad sana”. 

Noam Chomsky 

 En los últimos años ha cobrado un gran protagonismo el concepto de 
responsabilidad social para referirse, en términos generales, a la capacidad de 
valorar las consecuencias que tienen en la sociedad y en el entorno las 
acciones y decisiones que toman las diferentes personas y organizaciones 
como parte del logro de sus propios objetivos y metas. 

 Aplicado a las instituciones, organizaciones y empresas se refiere a la 
capacidad de sus dirigentes o responsables para valorar el impacto y las 
consecuencias que su propio funcionamiento tiene sobre todos aquellos 
agentes implicados en su actividad y sobre el medio ambiente local y global a 
los que puede causar algún tipo de efectos. 

 Es necesario considerar que la responsabilidad social cuenta con una 
faceta interna y otra externa. La primera alude a las consecuencias que las 
políticas y prácticas de las organizaciones pueden tener sobre los miembros 
que trabajan o forman parte de ellas, mientras que la segunda se amplía a 
todos aquellos agentes sociales e individuos posiblemente afectados por sus 
actividades, directa o indirectamente, así como al medio ambiente y al entorno 
inmediato en el que se encuentran ubicadas. 

 Básicamente, el modelo de responsabilidad social que más importancia 
ha adquirido es el denominado triple bottom line, con el que se alude a los tres 
pilares fundamentales de la responsabilidad social de las organizaciones: el 
económico, el social y el ambiental. Es decir, la esfera relacionada con los 
modos en que se gestiona la actividad económica, la vinculada a los efectos 
sobre las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto de sus 
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políticas y prácticas, tanto internas como externas, y la implicada en los 
impactos y las consecuencias sobre el medio ambiente, tanto próximo como 
global, de sus actividades. 

 Los programas de responsabilidad social persiguen la integración de 
diferentes sistemas y el logro de diversos objetivos dirigidos hacia: 

- La mejora de las condiciones de trabajo de sus miembros en todos 
sus ámbitos. 

- El incremento de la eficiencia de sus actividades y de la eficacia y el 
provecho social, económico y político de sus resultados. 

- El cuidado y la mejora del medio ambiente. 
- El aumento de la calidad, la excelencia y la competitividad. 

Obviamente, la responsabilidad social supone asumir y compartir una 
serie de valores orientados hacia una visión ética de la dirección, la gestión y el 
funcionamiento de las organizaciones, que se plasme en una cultura en la que 
se manifiestan dichos valores y que permita a sus miembros asumir un 
conjunto de actitudes y comportamientos coherentes con ellos. 

El diseño de programas de responsabilidad social de las universidades
constituye, pues, un posible reto dirigido hacia una mejora y un eventual 
cambio cultural en lo que se refiere a su sensibilidad y su capacidad de auto-
reflexión para valorar las consecuencias que tienen sus actividades, tanto hacia 
dentro (sus miembros: estudiantes, personal de administración y servicios y 
personal docente e investigador) como hacia fuera (comunidad, sociedad, 
agentes sociales, etc., teniendo en cuenta, por ejemplo, consecuencias del tipo 
y la calidad de la formación sobre la actividad profesional y el mercado laboral, 
el efecto real de su actividad investigadora, o acerca de con quién y acerca de 
qué se pueden suscribir convenios y contratos de investigación y desarrollo). 

¿Cuál podía ser el papel desempeñado por la figura del Defensor 
Universitario en estos procesos? Dado que una de las facetas que le reconoce 
explícitamente la LOU es la de la mejora de la calidad universitaria en todos 
sus ámbitos, podemos estar ante la posibilidad de sensibilizar a la comunidad 
universitaria y promover que las instancias que gobiernan las universidades 
desarrollen estos programas de responsabilidad social. La información 
proporcionada por las Oficinas del Defensor Universitario, sus sugerencias y 
recomendaciones pueden servir de referencia para el desarrollo y la mejora de 
aquellos aspectos disfuncionales de su actividad, así como, en general, el 
Defensor puede ser un motor para iniciar y profundizar en los procesos de 
auto-reflexión y auto-crítica de las universidades, tanto a nivel individual como 
colectivo. Puede ser incluso que en el desarrollo de las futuras normativas 
sobre la acreditación de la calidad de las titulaciones y las universidades 
pudiera utilizarse como criterio de valoración el hecho de contar con programas 
de responsabilidad social.
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Los programas y las iniciativas sobre responsabilidad social de las 
universidades se encuentran ya bastante avanzados en universidades de 
algunos países de América del Sur y Central, especialmente en Chile, y han 
comenzado también a plantearse en algunas universidades españolas.   

Esta Mesa de Trabajo propone a los participantes la reflexión y la 
identificación de los posibles ejes que articularían los mencionados 
programas de responsabilidad social de las universidades, así como el 
papel que pueden desempeñar los Defensores Universitarios en su 
diseño y en su mejora gracias a su conocimiento del funcionamiento de 
las instituciones universitarias. 

Se sugieren los siguientes ámbitos de reflexión para orientar el trabajo 
de los participantes en este Mesa, con el objetivo de lograr como conclusiones 
la identificación de posibles indicadores de responsabilidad social de las 
universidades:

1. Ámbito organizacional (interno): 

a. Humano 
I. Políticas y prácticas de gestión de personal basadas en 

la igualdad, la equidad y la justicia organizacional. 
II. Programas de ayudas sociales (cuidado y educación de 

descendientes, discapacidades, salud, etc.). 
III. Salud laboral en sus tres vertientes: física, mental y 

psicosocial (relacional). 
IV. Programas e iniciativas de formación continua y 

cualificación profesional de los miembros que la 
constituyen, lo que repercute tanto en su desarrollo 
personal y profesional como en la formación y la 
atención prestadas a los ciudadanos.  

b. Ambiental 
I. Eliminación y reciclaje de residuos. 
II. Programas de ahorro energético. 
III. Construcción de entornos ecológicamente sostenibles. 
IV. Programas de potenciación de transporte público y 

privado compartido. 

c. Económico 
I. Gestión financiera responsable y transparente. 
II. Sistemas de auditoría externa. 
III. Política responsable de selección de proveedores y 

servicios contratados externamente. 
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2. Ámbito educativo-formativo: 

a. Conciencia y reflexión acerca de la transmisión de contenidos 
y de valores. 

b. Potenciación de enfoques inter- y trans-disciplinares que 
permitan una mejor comprensión de la complejidad de la 
realidad, en lugar de compartimentar los saberes en 
disciplinas aisladas y unidimensionales. 

c. Reducción de las asimetrías profesorado-alumnado, 
fomentando y recompensando la participación, la decisión y la 
implicación de los estudiantes en su aprendizaje. 

d. Enfocar la formación de futuros profesionales de manera que 
orienten sus actividades en una dirección que permita crear 
las oportunidades humanas para que la responsabilidad y las 
capacidades de los demás se desarrollen al máximo. 

e. Incremento de los contenidos y la reflexión relacionados con la 
deontología o la ética profesional y el rol social a desempeñar, 
equilibrando el dominio actual de la orientación instrumental y 
de estatus económico. 

f. Potenciación de la formación de ciudadanos libres, 
autónomos, críticos y responsables, y no de meros técnicos o 
expertos adaptados a la lógica dominante. 

g. Fomento de la formación, el aprendizaje y la práctica de la 
responsabilidad social de los estudiantes universitarios 
(futuros líderes y elites de la sociedad), cualquiera que sea su 
titulación, con objeto de favorecer el ejercicio de la 
responsabilidad social en su práctica profesional.  

3. Ámbito científico, epistemológico y de investigación: 

a. Reflexión sobre las implicaciones de la producción del saber y 
sus definiciones de verdad, racionalidad, objetividad, 
legitimidad, utilidad, etc. 

b. Debate y reflexión sobre el nivel de autonomía de las 
universidades para definir las agendas de investigación. 

c. Clarificación de los tipos de financiación (pública y privada) 
según los ámbitos de investigación y de sus resultados o 
consecuencias, así como de la propiedad y el uso del 
conocimiento generado. 

d. Delimitación entre la actividad científica y la investigación y los 
trabajos demandados externamente, coyunturales y 
específicos realizados por entidades o empresas privadas o 
públicas. 

e. Debate y reflexión sobre los tipos y los límites de la 
investigación realizada en las universidades, así como de sus 
clientes (p. ej., investigación con fines militares y 
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armamentísticos, con impactos medioambientales, con efectos 
sobre seres humanos, etc.). 

f. Búsqueda de la relevancia social, de la mejora de la calidad de 
vida de la humanidad y del desarrollo sostenible del planeta de 
la investigación, así como del control social democrático de la 
ciencia y sus aplicaciones. 

4. Ámbito social: 

a. Evaluación del impacto de las actividades de las universidades 
sobre la sociedad y su desarrollo económico, social y político. 

b. Disminución de los efectos de segmentación y de desigualdad 
social generados por un mercado de trabajo que fomenta la 
segregación profesional y social. 

c. Equilibrar la educación y las actividades formativas científico-
técnicas con acciones de proyección social: voluntariado, 
cooperación al desarrollo, apoyo social, acciones solidarias, 
etc.

d. Establecimiento de vínculos estables con el entorno 
comunitario y local para la transferencia y la participación de 
las universidades y sus miembros en la resolución de los 
problemas sociales específicos del medio y con los colectivos 
implicados, ampliables a los entorno regionales, estatales e 
internacionales que puedan beneficiarse de tales acciones. 

e. Programas y acciones dirigidas al incremento del capital social
de las universidades y de los entornos donde se encuentran 
ubicadas. 

Ya en el año 1969, Noam Chomsky afirmaba: “la principal aportación 
que puede hacer la universidad a una sociedad libre consiste en preservar su 
independencia en tanto institución comprometida con el libre intercambio de 
ideas, con el análisis crítico, con la experimentación, con la exploración de un 
amplio espectro de ideas y valores, con el estudio de las consecuencias de la 
acción social o del progreso científico, y la evaluación de dichas consecuencias 
en términos de valores que se hallen en sí mismos sujetos a un atento 
escrutinio”.

Este Documento de trabajo no posee en absoluto un carácter cerrado. 
Los ámbitos o ejes y las parcelas identificadas en cada uno de ellos no 
constituyen un listado exhaustivo, ni tampoco se consideran como definitivos. 
Simplemente se trata de una propuesta para orientar la reflexión y el trabajo de 
los participantes en esta Mesa de Trabajo. Las conclusiones que se alcancen 
como resultado del debate en el IX Encuentro constituirán una primera 
aproximación a una definición operativa del papel que la figura del Defensor 
Universitario puede desempeñar en el ejercicio de la responsabilidad social de 
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las universidades, un compromiso con políticas y prácticas que las 
universidades están adoptando de manera creciente en los últimos años y que, 
muy previsiblemente, se incrementarán de manera significativa en el futuro 
próximo.      

5 de septiembre de 2006. 
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IX ENCUENTRO ESTATAL DE DEFENSORES 

UNIVERSITARIOS 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y  

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DEL ELCHE 

25 – 27 DE OCTUBRE DE 2006 

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) 

CONCLUSIONES 

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. 
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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. 

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 elementos incluidos en ella. 

Se destaca la importancia de mantener la consistencia y el equilibrio en la 
utilización 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 cualquier 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 Sociales…) 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. 

Alicante- Elche, 28 de octubre de 2006. 
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La Asistencia a clase en el Espacio Europeo de Educación 
Superior  (EEES)” 

DOCUMENTO de TRABAJO (Nº 1) REPARTIDO EN EL ENCUENTRO 

Coordinan:  Pilar Abad García (Universidad de Valladolid) 
  Mª Teresa González Aguado (Universidad Politécnica de Madrid) 

 INTRODUCCION 
Como las Universidades de otros países europeos, la Universidad 

española se halla actualmente inmersa en el desafío que supone un relevante 
proceso de renovación académica convergente en el llamado Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) que deberá concluir en 2010 cuando queden 
definitivamente implantados los nuevos programas o Planes de Estudio 
universitarios1.

Desde el punto de vista técnico, dicho proceso está basado en un factor 
crucial: el sistema de “transferencia de créditos” (European Credit Transfer 
System, ECTS) que convierte los planes o programas de estudio en fácilmente 
“comparables” desde una perspectiva trans-nacional europea que favorece la 
“movilidad” estudiantil y el “reconocimiento académico” (Diploma Supplement), 
permite a las Universidades revisar y actualizar su oferta de titulaciones asi 
como el reconocimiento de estudios y títulos, y fomenta la formación intelectual 
de los ciudadanos “a lo largo de la vida” en el sentido de la alta accesibilidad y 
transparencia permanente de su expediente académico individual.   

Dentro de este proceso, podemos decir, de entrada, que la cuestión 
asistencia a clase merece, digamos, una atención abiertamente relativa en los 
programas europeos basados en la “transferencia de créditos” (ECTS). Por otro 
lado, la actual convención académica española de: 1 crédito = 10 horas 
“lectivas”, resulta insostenible dentro del nuevo marco del EEES como 
veremos2

El sistema de créditos ECTS que rige los nuevos programas europeos 
ha dado lugar a un nuevo enfoque metodológico-didáctico que prioriza el 
“aprendizaje” (protagonismo del alumno) sobre la “enseñanza” (protagonismo 
del profesor) y dentro del cual el tema de la asistencia a clase resulta 

                                               
1 Legislación actual para la Convergencia Europea: R.D. 1044/2003, de 1 de agosto, por el que 
se establece el Suplemento Europeo al Título (Diploma Supplement); R.D. 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos (ECTS); R.D. 55/2005, de 
21 de enero, por el pque se establecen y regulan los Estudios Universitarios Oficiales de 
GRADO; R.D. 56/2005, de 21 de enero, que regula los Estudios Universitarios Oficiales de 
POST-GRADO. 
2 (En España) “.... existe un sistema de créditos nacional basado en las horas de contacto.
Muchas universidades utilizan el sistema ECTS en los intercambios .... Necesidad de una 
revisión para converger con el crédito europeo.” (Doc. CRUE 2006, p. 5) (El énfasis es 
nuestro)  
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Superior  (EEES)” 
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“conveniente” y “aconsejable” antes que “necesario” u “obligatorio” como 
veremos. 

1.  LA “asistencia a clase” EN RELACIÓN AL SISTEMA DE CRÉDITO 
EUROPEO  (ECTS)3

Técnicamente hablando, el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 
(ECTS) es un código práctico centrado fundamentalmente en la carga de 
trabajo4 que el estudiante debe asumir con vistas a la consecución de los 
objetivos de aprendizaje y competencia que configuran el programa de estudios 
de una titulación. 

Dicha carga suele ser equivalente a 36/40 semanas de trabajo por año, 
medido mediante la convención de que 60 créditos corresponden a un curso 
académico y 1 crédito ECTS supone un volumen de 25 a 30 horas de trabajo.

En este contexto, la asistencia a clases constituye solo “parte” de la carga 
de trabajo, junto a otras actividades de “aprendizaje” cómo: horas de estudio 
independiente personal, seminarios, preparación y realización de trabajos, 
tutorías, horas de laboratorio, trabajo de campo, preparación y realización de 
exámenes u otros métodos posibles de evaluación, etc. Según la fuente citada: 
“....las clases son un elemento importante pero su volumen debe verse en 
relación con otras actividades educativas...” del estudiante, “.... en términos 
generales.... en España tiende a haber muchas más horas lectivas que en la 
mayoría de los países de la UE.....” ( ANECA p. 11)

      En consecuencia, el nuevo sistema de créditos trae consigo un nuevo 
concepto del papel del profesor, quien deberá administrar adecuadamente el 
capital de tiempo del estudiante, incluída la determinación del número de 
clases exigibles en función de los objetivos de aprendizaje, así como el diseño 
de las demás actividades educativas necesarias con el mismo fin. Es decir, el 
papel del profesor cambia, y no se reduce a la impartición de un número 
determinado de clases, sino que adquiere “.... una visión más global...”
reflejada en tutorías, seguimiento y planificación de la actividad del estudiante: 
“... no son, naturalmente, sólo las horas de clase las que deben contarse como 
dedicación sino el conjunto de las tareas... su planificación detallada, el 
seguimiento de las ... experiencias educativas y su evaluación”. (doc.ANECA 
p.15); “.... Así pues, el ECTS se basa en el volumen total de trabajo del 
estudiante y no se limita exclusivamente a las horas de asistencia...” ( CRUE 
2006, pp. 3, 7)

 Por su parte, el documento CRUE 2006 involucra también a los Centros 
en el proceso de determinación o establecimiento del número de clases 
presenciales, en ejemplos que contemplan un total de 24 horas de “lecciones 
magistrales” por curso (p. 7), y distingue entre horas de dedicación a lecciones 
magistrales y horas de trabajos de laboratorio o de investigación a la hora de la 

                                               
3 Fuentes: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA): “Programa de 
Convergencia Europea: el Crédito Europeo” (2003); CRUE (Documento: “Declaración de 
Bologna: Adaptación del Sistema Universitario Español a sus directrices” (2006) 
4 Tiempo teórico en que se puede esperar que un estudiante medio obtenga los resultados de 
“aprendizaje” requeridos. 
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asignación de créditos a las mismas, a favor de las primeras: ... el valor en 
créditos ECTS de una hora de trabajo en laboratorio equivaldrá, en función de 
los Centros, a entre un cuarto y la mitad del número de créditos asignados a 
una hora de curso magistral.” (p. 7)

El documento ANECA culmina con un catálogo de consecución de la 
mención ECTS  para los programas o planes de estudio conducentes a los 
títulos de primero y segundo ciclos, entre cuyos criterios NO aparece explícito 
el concepto “asistencia a clase”, aunque puede entenderse implícito en el 
epígrafe “Número de créditos asignados (basados en la carga de trabajo)” (pp. 
17- 21)

2. LA “asistencia a clase” EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA Y EUROPEA 

 La implantación actual del Sistema ECTS resulta desigual en los 
distintos países europeos. En algunos no existe un sistema de créditos 
establecido (Francia y Grecia), en otros existe un sistema nacional (España) 
que deberá adaptarse, mientras los países anglosajones y escandinavos, 
además de otros como Holanda, Italia y la Bélgica flamenca están totalmente 
adaptados, y todavía algunos están caminando, en esta dirección (Austria, 
Alemania, Francia, Portugal, Bélgica francófona)5. En consecuencia, “.... la 
adaptación de todos los sistemas a 60 créditos/curso de transferencia y 
acumulación, basados en el trabajo del estudiante, es el punto de convergencia 
general en todos los estados de la UE.” (CRUE 2006, p. 2) 

 En este escenario, el planteamiento de la cuestión que nos ocupa: la 
“asistencia a clase” y su tratamiento, afecta al conjunto de los países europeos 
entre ellos a España.  

2.1. La adaptación de la Universidad española al crédito europeo6

La Ley Orgánica de Universidades (LOU) en su Título XIII (88/2001) 
destaca la importancia de integrar el sistema español en el EEES. De igual 
modo, el Informe Universidad 2000 revisa nuestro sistema actual de créditos y 
postula la necesidad de introducir el sistema ECTS. Asimismo existen 
Universidades con “programas piloto” establecidos ya adaptados al nuevo 
sistema europeo. 

Por su parte, el Informe técnico CRUE 2000 que contempla la relación 
entre el crédito europeo y el sistema educativo español, define la diferencia 
entre los dos modelos de crédito: el actual (LRU) basado en la “enseñanza” y 
expreso en horas lectivas presenciales; el europeo (ECTS) basado en el 
“aprendizaje” y asociado a la carga de trabajo del estudiante.7

En este contexto: “....la adopción del crédito europeo supone no solo un 
método de cuantificación, sino la elección de una filosofía de fondo basada en 

                                               
5 CRUE 2006, ANEXO I: “Sistema de Créditos: Panorama Europeo” 
6 Fuente: Informe Técnico: CRUE 2002. “El crédito europeo y el sistema educativo español” 
(www.crue.org) (Espacio Europeo) 
7 “..... Probablemente la mejor opción debe considerar ambos métodos llegando a un equilibrio 
que vendrá determinado por los contenidos de las áreas de estudios.”... (p.28) 
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el trabajo del estudiante (workload) que implicará un nuevo enfoque sobre 
métodos docentes...” (CRUE 2002, p. 28) métodos que necesariamente 
tendrán que contemplar aspectos relevantes como: 

- la Asignación de créditos8: proceso asociado a distintos factores como: 
duración del curso académico; horas lectivas; horas de dedicación del 
estudiante; área de estudio de cada titulación; objetivos etc 

- la Relación créditos ECTS – carga de trabajo del estudiante, que 
deberá considerar distintos factores:  

1. Número de horas presenciales (teóricas y/o prácticas) 
2. preparación de clases (horas de estudio previo y posterior) 
3. duración de la asignatura (expresada en semanas) 
4. volumen de trabajo independiente del estudiante: considerable variedad 

en función de la complejidad de cada asignatura (... selección y recogida 
de material de estudio; lectura y asimilación del mismo; preparación de 
exámenes; elaboración de trabajos; horas de laboratorio etc ) 
Todo ello sin olvidar que: “.... el cálculo numérico no basta, se necesita 
siempre la decisión del / los Profesor / es que deben evaluar la dificultad 
real de cada asignatura y también la opinión de los estudiantes.” ( CRUE 
2002, p. 32) 

 Como vemos, en ambos casos se contempla la cuestión de las clases 
presenciales u horas lectivas, pero se obvia el importante detalle de la 
“asistencia” a las mismas, por lo que cabe deducir que este aspecto no diferirá 
mucho del existente en otros países europeos que se rigen (o ya adaptados) 
por el sistema ECTS.  

2.2. Tratamiento de la cuestión “asistencia a clase” en algunas 
Universidades europeas 

Aquí cabe diferenciar entre los países de antiguo regidos por el sistema 
de créditos, digamos, inspirador del nuevo sistema europeo, como es el caso 
de los países anglosajones (Reino Unido, Irlanda), y los países europeos ya 
adaptados o en vías de adaptación a dicho sistema ( como p.e. Austria y 
Alemania). Obviamente la naturaleza y el estado de la adaptación difieren en 
las distintas Universidades incluso dentro del mismo país. 

Veamos algunos ejemplos tomados de 5 Universidades que comparten en 
la actualidad  un Convenio Sócrates con la U. de Valladolid. 

                                               
8 Existen modelos de asignación de créditos: LINE 3: “New Perspectives on ECTS as an 
Accumulation and Transfer System: Educational Structures, Learning Outcomes,Workload and 
the Calculationof ECTS Credits. En: J. GONZALEZ & R. WAGENAAR (eds.) 2003. TUNING: 
Educational Structures in Europe. University of Deusto & University of Gröningen (: 223-246). 
NOTA.- Existe versión española: LINEA 3: “Nuevas perspectivas sobre el ECTS como Sistema 
de Transferencia y Acumulación de Créditos: Estructuras educativas, Resultados de 
aprendizaje, Trabajo del estudiante y Cálculo de los Créditos ECTS” (Ibid.: 235-269)  
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En primer lugar, veremos que las Universidades anglosajonas, cuyo 
modelo crediticio, como hemos dicho, ha sido el escogido para llevar a cabo el 
proceso de Convergencia Europea, presentan, en general, y en relación al 
tema que nos ocupa, las siguientes peculiaridades bastante próximas entre sí: 

- Universidad de Galway (NUI), Irlanda:  
  Básicamente ofrece tres tipos de “clase”: 

1. Lectures : únicas de obligada asistencia y evaluadas mediante examen 
final, e impartidas en 4 módulos (de 11 semanas). Semejantes a nuestra 
“lección magistral”;  

2. Enquiry Based Learning (EBL): individuales y en grupo, calificadas 
mediante “evaluación continua”. En ellas el énfasis se coloca en el factor 
“aprendizaje” y se valora  tanto el trabajo independiente e individual del 
estudiante como el trabajo en grupos. Estas clases se hallan 
organizadas en 2 módulos (de 11 semanas) 

3. Tutorials  (Tutorías ): en grupo (un día a la semana)  

- Universidad de Maynooth, Irlanda: 
 Esta Universidad no pide expresamente la “asistencia” a clase, pero sí 
pone el acento en el procedimiento de “evaluación continua” (continuous 
assessment) que, de suyo, demanda del estudiante una estrecha 
proximidad al profesor responsable.  

 En síntesis, el cómputo queda establecido en:  
- 20 horas de lectures  (evaluadas mediante un examen trimestral con el 

50% de la nota final)
- 60 horas repartidas entre estudio independiente, participación en tutorías 

y evaluación continua (dan lugar al otro 50% de la calificación final) 

- Metropolitan Manchester University (MMU), Reino Unido: 
 Esta Universidad “recomienda” la asistencia a clase pero no obliga a 
ello, y resulta más explícita en cuanto a las actividades docentes las cuales 
se valoran en consecuencia: 
- Lectures: ofrecidas ocasionalmente a un número elevado de estudiantes  

para quienes resulta importante “tomar apuntes” y pueden formular 
preguntas solo al final de la exposición. Se trata de sesiones más 
formales que nuestra “lección magistral”; 

- Laboratory or Studio Sessions: especie de clases prácticas evaluadas 
mediante presentación de trabajos; 

- Seminars: clases organizadas en grupos de debate con un profesor-tutor 
sobre un tema previamente determinado; 

- Tutorials: sesiones en grupos más pequeños o de tipo individual 
estudiante-tutor quien discute con el alumno en profundidad y le da la 
oportunidad de formular cualquier tipo de preguntas; 

- Private / Independent Study: que conlleva la valoración de la “carga de 
trabajo” individual e independiente del estudiante; 

- Advice on Learning Skills: especie de “unidades de apoyo” para 
aconsejar y orientar en el trabajo del estudiante; 
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- Small Group Work: sesiones de debate en pequeños grupos SIN la 
presencia del profesor-tutor con el fin de estimular la confianza del 
estudiante, y fomentar la capacidad de trabajar en equipo.

Es decir, esta Universidad presenta una amplia gama de, digamos, 
“unidades crediticias de evaluación”, la cual, manteniendo lo sustancial del 
sistema ECTS (asimismo presente en las otras dos Universidades 
mencionadas), excede con mucho nuestro actual sistema de créditos solo 
“lectivos”.  

 En cuanto a otras Universidades europeas, he escogido dos en la 
actualidad ya adaptadas al sistema europeo de créditos (ECTS): 

- Universidad de Osnabrück. Alemania: 
En esta Universidad no es obligatoria la asistencia a clase, ni siquiera a 

las “lectures” o clases magistrales, y su organización docente se halla 
articulada en: 
- Vorlesung (lecture): en la cual el estudiante solo tiene que “escuchar” al 

profesor; 
- Übung: clase práctica o de laboratorio basada en la anterior; 
- Proseminar:  o seminario de tipo introductorio para estudiantes 

principiantes; 
- Seminar:  seminario propiamente dicho, muy exigente en cuanto al 

volumen de trabajo del estudiante, e incluye exposiciones orales y 
trabajos escritos 

-   Universidad de Graz, Austria: 
En ella tampoco es obligatoria la asistencia a las clases magistrales, 

pero sí es obligatoria la asistencia a determinadas clases específicas de 
cada titulación (KS:course). También se insiste mucho en la “participación 
en clase”, lo cual viene a ser una forma encubierta de encarecer la 
asistencia.   Esta Universidad ofrece más detalladamente su actividad 
docente organizada en: 

- VO: lecture: con una regularidad de 2 horas semanales, de asistencia no 
obligatoria pero “muy aconsejable” y evaluación mediante examen oral o 
escrito; 

- PS: proseminar: donde se valora principalmente la “participación en 
clase” y el énfasis se sitúa en el “aprendizaje” de cuestiones de tipo 
práctico. La evaluación se realiza mediante examen o trabajo del 
estudiante; 

- SE: seminar: drigido fundamentalmente a estudiantes de cursos 
“avanzados” con una orientación hacia la investigación. Al estudiante se 
le exige la presentación de un trabajo y la “participación” en clase; 

- KO: Tutorial: con una regularidad de 2 horas semanales, y relacionadas 
con determinadas “lectures”. Se valora la “participación” y el debate 
académico; 

25 – 27 de octubre de 2006 

184

- Small Group Work: sesiones de debate en pequeños grupos SIN la 
presencia del profesor-tutor con el fin de estimular la confianza del 
estudiante, y fomentar la capacidad de trabajar en equipo.

Es decir, esta Universidad presenta una amplia gama de, digamos, 
“unidades crediticias de evaluación”, la cual, manteniendo lo sustancial del 
sistema ECTS (asimismo presente en las otras dos Universidades 
mencionadas), excede con mucho nuestro actual sistema de créditos solo 
“lectivos”.  

 En cuanto a otras Universidades europeas, he escogido dos en la 
actualidad ya adaptadas al sistema europeo de créditos (ECTS): 

- Universidad de Osnabrück. Alemania: 
En esta Universidad no es obligatoria la asistencia a clase, ni siquiera a 

las “lectures” o clases magistrales, y su organización docente se halla 
articulada en: 
- Vorlesung (lecture): en la cual el estudiante solo tiene que “escuchar” al 

profesor; 
- Übung: clase práctica o de laboratorio basada en la anterior; 
- Proseminar:  o seminario de tipo introductorio para estudiantes 

principiantes; 
- Seminar:  seminario propiamente dicho, muy exigente en cuanto al 

volumen de trabajo del estudiante, e incluye exposiciones orales y 
trabajos escritos 

-   Universidad de Graz, Austria: 
En ella tampoco es obligatoria la asistencia a las clases magistrales, 

pero sí es obligatoria la asistencia a determinadas clases específicas de 
cada titulación (KS:course). También se insiste mucho en la “participación 
en clase”, lo cual viene a ser una forma encubierta de encarecer la 
asistencia.   Esta Universidad ofrece más detalladamente su actividad 
docente organizada en: 

- VO: lecture: con una regularidad de 2 horas semanales, de asistencia no 
obligatoria pero “muy aconsejable” y evaluación mediante examen oral o 
escrito; 

- PS: proseminar: donde se valora principalmente la “participación en 
clase” y el énfasis se sitúa en el “aprendizaje” de cuestiones de tipo 
práctico. La evaluación se realiza mediante examen o trabajo del 
estudiante; 

- SE: seminar: drigido fundamentalmente a estudiantes de cursos 
“avanzados” con una orientación hacia la investigación. Al estudiante se 
le exige la presentación de un trabajo y la “participación” en clase; 

- KO: Tutorial: con una regularidad de 2 horas semanales, y relacionadas 
con determinadas “lectures”. Se valora la “participación” y el debate 
académico; 



IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

185

- UE: übung: adquisición de competencias prácticas, también se valora la 
“participación”; 

- KS: course: única actividad reconocida como OBLIGATORIA tanto en 
cuanto a asistencia como a participación, y evaluada mediante
exámenes parciales y finales. 

De los ejemplos brevemente considerados podemos extraer la 
conclusión de que las Universidades europeas adaptadas al sistema ECTS, en 
principio NO  postulan la “obligatoriedad” de asistir a clase, pero, de hecho, la 
asistencia suele resultar “muy conveniente” y “aconsejable” a la hora de la 
evaluación. Asimismo se fomentan y valoran actitudes de “participación” en 
clase así como procesos de “evaluación continua”, aspectos ambos 
esencialmente sustentados en cierto componente de presencialidad, no solo en 
la clase magistral sino en cualquier tipo de actividades docentes como las 
enumeradas. 

Por último, de lo visto anteriormente podemos deducir con bastante 
aproximación lo que puede ocurrir en la Universidad española cuando ésta 
quede totalmente adaptada al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 
(ECTS) en relación a la cuestión que nos ocupa.  

Técnicamente el “factor presencialidad” en el aula se verá reducido en 
relación a la situación actual diseñada fundamentalmente en torno a la clase 
magistral, pero ello no conllevará su desaparición sino que dicho factor deberá 
ser redistribuido entre varias actividades.   

Moralmente, y en general, la Universidades europeas, con sus 
“recomendaciones”, apelan a la madurez y al sentido de la responsabilidad del 
estudiante, para que sea éste quien valore la necesidad y relevancia para sus 
estudios de su asistencia a las actividades programadas con el fin último de 
proporcionarle las máximas competencias tanto académicas como 
profesionales.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) 
2003: Programa de Convergencia Europea: El Crédito Europeo. Madrid 

- CRUE: Informe Técnico: El Crédito Europeo y el Sistema Educativo 
Español. Octubre 2002 : págs. 1-40 (http://www.crue.org)

- CRUE: Informe Técnico: Declaración de Bologna: Adaptación del 
Sistema Universitario Español a sus Directrices. Julio 2006: págs. 1-9 
(http://www.crue.org)

- GONZALEZ, J. & R. WAGENAAR (eds) 2003. TUNING:Educational 
Structures in Europe. University of Deusto & University of Gröningen* 
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- “New Perspectives on ECTS as an Accumulation and Transfer System: 
Educational Structures, Learning Outcomes, Workload and the 
Calculation of ECTS Credits (Ibidem. 223-246)

(* Existe version española. Cf. Doc. 1, Nota 8 ) 
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La Asistencia a clase en el Espacio Europeo de Educación 
Superior  (EEES) 

DOCUMENTO de TRABAJO (Nº 2) REPARTIDO EN EL ENCUENTRO  

“Valoración de la asistencia a clases lectivas” 
Autor: Luis Espada Recarey (Presidente del Tribunal de Garantías de la U. de    
Vigo)  

En opinión de los docentes, pertenecientes fundamentalmente a las 
Universidades públicas, el absentismo observado, que en muchos casos 
supera el 50% del alumnado matriculado, se relaciona con el excesivo número 
de asignaturas de que constan los planes de estudio, así como con una falta de 
equidad que parece existir entre los derechos y deberes del estudiante, con la 
escasa asistencia del alumnado repetidor y con la errónea elección de una 
carrera que muy a menudo repercute de forma negativa en el rendimiento 
académico. Estos son, entre otros, algunos de los aspectos indicativos de este 
fenómeno peculiar de las universidades españolas, el absentismo universitario 
que, indudablemente, también  está en relación con el elevado fracaso 
académico constatado en la práctica totalidad de los informes de todas las 
universidades del estado. 

Las universidades privadas optan en su totalidad por considerar la 
asistencia a clase obligatoria, bien de forma general o a través del control de 
los Departamentos, mientras que en las universidades públicas se abre un 
abanico de posibilidades más amplio, en el que cabe encontrar centros que 
ceden al alumnado la posibilidad de elegir si asistir o no. 

La figura de los Departamentos cobra una especial importancia como 
reguladora de los contenidos, forma de docencia y criterios de evaluación 
dentro de las materias. Siguiendo pautas generales propias en algunos casos 
de la Universidad y en otras directamente de las titulaciones específicas, éstos 
conservan todavía una libertad considerable para imponer sus propios 
parámetros docentes. 

Es llamativa la falta de legislación específica sobre la asistencia a las 
clases y los órganos encargados de fijar los mínimos exigidos tanto en los 
créditos teóricos como prácticos. En algunos casos se refleja una 
diferenciación apreciada en otros apartados entre la teoría y la práctica, lo cual 
puede dejar de nuevo en manos de los Departamentos la decisión final sobre la 
obligatoriedad, pero  hay otros centros en los que no hay indicaciones al 
respecto. Esto puede deberse a una información incompleta o a la falta de 
concreción de los estatutos respectivos. En todo caso, y a falta de conocer 
detalles más concretos sobre las legislaciones de cada universidad, debe 
entenderse la asistencia a clase como un acto voluntario. 
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Aunque en las normas generales de las universidades o las titulaciones 
se de vía libre a la no asistencia, en la práctica ésta termina por depender 
directamente de los departamentos propios de cada área de conocimiento o de 
los profesores encargados de su docencia. 

Las objeciones a las normas generales provienen casi siempre de la 
existencia de créditos teóricos y prácticos, puesto que, si bien en los primeros 
la flexibilidad es mayor, en el caso de las horas de práctica (laboratorios, 
talleres o seminarios), el control se hace más exhaustivo y la presencia del 
alumno se requiere casi en la totalidad de las horas programadas. 

En este sentido, una parte de las universidades citan de forma textual la 
obligatoriedad de asistencia a las prácticas, independientemente de que la 
norma general sea ésta o la de asistencia voluntaria. 

Sin adentrarnos en los respectivos programas de la docencia de cada 
titulación o asignatura, se puede constatar que las universidades españolas no 
optan en ningún caso por un método de valoración de la asistencia que 
podamos considerar objetivo, salvo para establecer un corte eliminatorio para 
las pruebas finales. Con esta perspectiva, y entendiendo que toda la potestad 
para calificar recae sobre los Departamentos o sobre el profesorado a través de 
la libertad de cátedra, conviene plantearse el tema de la asistencia a las clases 
y su calificación nuevamente desde un punto de vista más alejado, más global, 
recogiendo para este debate preguntas encontradas en las consultas a los 
diferentes centros objeto de estudio: 

¿Debe obligarse al alumnado a asistir a clases que no despiertan su 
interés y en las que quizá no aprendan más de lo que dicen los libros de 
texto (en el caso de algunas teóricas)? 

¿Debe premiarse al asistente o castigar al ausente? 

¿Debe limitarse la obligatoriedad de la asistencia a los créditos 
prácticos? 

¿Qúe métodos alternativos deben disponerse para que la falta de 
asistencia pueda ser compensada en la formación? 

Hace ya más de 70 años Ortega decía que: “Hay, pues, que sacudir bien 
la ciencia del árbol de las profesiones, a fin de que quede de ella lo 
estrictamente necesario y pueda atenderse a las profesiones mismas, cuya 
enseñanza se halla hoy completamente silvestre. En este punto está todo por 
iniciar. Una ingeniosa racionalización pedagógica de nuestra universidad 
permitirá enseñar mucho más eficaz y redondeadamente las profesiones, en 
menos tiempo y con menos esfuerzo” ¿Hemos avanzado algo desde entonces? 
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CONCLUSIONES 

I

 El documento presentado y sometido a debate en la correspondiente 
mesa de trabajo, fue elaborado, fundamentalmente, teniendo presentes  
directrices emanadas de documentos 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 denominado 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 nuevas perspectivas metodológico-didácticas, 
priorizadoras del factor “aprendizaje”, que conllevan modificaciones relevantes 
en cuanto a futuros procedimientos de evaluación basados en parámetros  que 
proponen un cálculo de la relación créditos ECTS – carga de trabajo del 
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estudiante, uno de los cuales sería la asistencia a clase (Doc. ANECA, 2003, 
p.11; Doc. CRUE, 2006, pp. 3, 7) 

 Obviamente, en primer lugar, las consecuencias de estos cambios son 
estrictamente académicas, ya que modifican sustancialmente el proceso 
evaluativo que queda ampliado para valorar crediticiamente (ECTS) la actividad 
académica (“carga de trabajo”) del estudiante; en segundo, 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 la 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 estudiante 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 Titulaciones 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 Convergencia 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 DU 

 En consecuencia, entendemos, es muy importante que los DU 
(españoles y europeos conjuntamente) nos sensibilicemos al máximo ante la 
nueva situación, y, en estrecho contacto, llevemos a cabo tareas en las cuales 
deberíamos combinar, en principio,  dos tipos de eventual intervención:  

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 
confidencial  de datos relativos a reclamaciones propias de Universidades 
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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 debate9, 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, 

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

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) 2003: 
Programa de Convergencia Europea: El Crédito Europeo. Madrid 

- CRUE: Informe Técnico: El Crédito Europeo y el Sistema Educativo Español. 
Octubre 2002 : págs. 1-40 (http://www.crue.org)

- CRUE: Informe Técnico: Declaración de Bologna: Adaptación del Sistema 
Universitario Español a sus Directrices. Julio 2006: págs. 1-9 
(http://www.crue.org)

- GONZALEZ, J. & R. WAGENAAR (eds) 2003. TUNING:Educational 
Structures in Europe. University of Deusto & University of Gröningen* 

- “New Perspectives on ECTS as an Accumulation and Transfer System: 
Educational Structures, Learning Outcomes, Workload and the Calculation of 
ECTS Credits (Ibidem. 223-246)

(* Existe versión española. Cf. Doc. 1, Nota 8) 

                                               
9 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 U. de Alcalá de 
Henares. 
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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 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, concretas y, por supuesto, flexibles y abarcar todos aquellos 
aspectos posibles, además de ser conocidas por los que están sometidos a 
ellas.
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            En este apartado las universidades muestran tantas posturas 
concordantes como divergentes. Véanse sino 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 otras directamente de las titulaciones específicas, éstos conservan todavía 
una libertad considerable 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 necesidades de cada asignatura en lo referente a los temarios, al 
número de horas de práctica, 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 arbitrar 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 asistencia, 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 
de vía libre a la no asistencia, en la práctica ésta termina por depender 
directamente de los departamentos 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 formación en las titulaciones o asignaturas 
consideradas técnicas se base 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 
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alumnado a través de la 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 asignatura. 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 basará más 
adecuadamente en la observación directa y continuada por parte del profesor, 
no lo es menos que el objetivo de los estudios universitarios es dotar al 
alumnado de una serie de conocimientos teorico-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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CLAUSURA 

El acto de clausura tuvo lugar en el Centro de Congresos de la ciudad de 
Elche y fue presidido por los Excmos. y  Magfcos. Sres. Rectores de la 
Universidad Miguel Hernández, Dr. Jesús Rodríguez Marín y de la Universidad 
de Alicante Dr. Ignacio Jiménez Raneda acompañados por la Concejala de 
Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Elche Dña. María de los Ángeles Avilés y  
el Presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, D. Emilio 
Cano Cerdán  

Durante el acto se agradeció la participación de los asistentes y se nos 
invitó  a volver a la ciudad de Elche para descubrir los dos Patrimonios de la 
Humanidad que posee: El Palmeral y el Misteri. 
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RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

La Comisión permanente se renovó parcialmente, quedando constituida, hasta 

el próximo encuentro estatal, por los siguientes defensores: 

Dª Mª TERESA GONZALEZ AGUADO. Universidad Politécnica de Madrid y 

Coordinadora de la Permanente 

D. JOSE ANTONIO GONZALO ANGULO. Universidad de Alcalá 

D. RAFAEL FONT MONTESINOS. Universidad de Alicante 

D. MANUEL C. RUÍZ GONZÁLEZ. Universidad Católica San Antonio de Murcia 

D. JOAN MIRÓ AMETLLER. Universitat de Girona 

Dª PURIFICACIÓN FENOLL HACH-ALI. Universidad de Granada 

Dª CINTA CANTERLA GONZALEZ. Universidad Pablo Olavide de Sevilla 

Dª ANA ISABEL ISIDRO DE PEDRO. Universidad de Salamanca 

Dª PILAR ABAD GARCÍA. Universidad de  Valladolid 

D. JOSÉ Mª MARÍN JAIME. Universidad de Zaragoza 
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DIARIO INFORMACION 25/08/2006

NOTICIAS UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

La UMH y la UA acogen el Noveno Encuentro Estatal 
de defensores universitarios 

Confidencialidad, acoso, responsabilidad social de las universidades y asistencia a clase en el Espacio 
Superior Europeo son los temas que los Defensores Universitarios de las universidades españolas, 
públicas y privadas, que cuentan con este órgano, abordarán a partir de mañana en el transcurso de su 
noveno Encuentro Estatal. 

Participarán en este encuentro, que se desarrollará en las universidades de Alicante y Miguel Hernández 
de Elche, unas 80 defensores y otras figuras afines, al estar representadas algunas universidades por 
más de una persona. Está organizado por los defensores de las Universidades de Alicante y Miguel 
Hernández. Se celebrará durante los días 25 al 27 de octubre. 

Las sesiones darán comienzo mañana miércoles a partir de las 10:00h en el salón de actos del Aulario II 
de la Universidad de Alicante. El acto inaugural, a cargo de los rectores de ambas universidades y al que 
asistirá el director general de Universidades, se celebrará a las 11:45 horas. En días posteriores las 
sesiones se desarrollarán en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. 

Elche, 24 de octubre de 2006 
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RELACION DE ASISTENTES AL IX ENCUENTRO ESTATAL DE 
DEFENSORES UNIVERSITARIOS 

(Presentados por orden alfabético de universidades, exceptuando las 
universidades organizadoras, que están al final) 

D. Ramón Yzquierdo Perrín  D. José Antonio Gonzalo Angulo 
Universidad de A Coruña  U. de Alcalá de Henares
A: Historia del Arte  A: Ciencias Económicas y 
      Empresariales 

Dª Mª José Carmena Sierra  Dª Blanca Tello Ripa 
U. de  Alcalá de Henares  U. Autónoma de Madrid
A: Bioquímica y Biología   A: Geografía 
     Molecular   

Dª Magdalena Mora Tejada  D. Antoni Mirambell i Abanco 
U. Autónoma de Madrid  Universitat de Barcelona 
A:  Administración   A: Derecho Civil 

D. Luis Caballol Angelat  D. Juan Manuel López Alcalá 
Universitat de Barcelona  Universidad de Cádiz
A: Derecho  A: Química Inorgánica 

D. Andrés Lebeña Bada  D. José Beltrán Ballester 
Universidad de Cantabria  F. Uni. Cardenal Herrera-CEU
A: Administración  A: derecho penal  

Dª Mª Dolores González Ayala  D. Juan Miguel Trujillo Garrido 
Universidad Carlos III  Universidad Carlos III
A: Derecho Constitucional  A: Administración  

Dª Cándida Gutiérrez García  Dª Clara Calvo 
U. de Castilla La Mancha  U. Católica de Valencia
A: Derecho Romano  A: 

Dª Rosa Galán Sánchez    Dª Mercedes Gutiérrez Sánchez 
Universidad Complutense    Universidad Complutense
A: Derecho Financiero y     A: Historia del Pensmiento 
     Tributario      Movimientos Sociales y Políticos 
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       Dª Marta Arroyo González 
D. Ricardo Veroz Herradón    U. Europea de Madrid
Universidad de Córdoba    A: Derecho del Trabajo y de   
A:  Organización de Empresas       la Seguridad Social 

Dª Mercedes Alegre Elvira    D. Manuel C. Ruiz González 
U. Francisco de Vitoria    F. Univ. San Antonio de Murcia
A: Filología Francesa     A: Gestión de la Calidad 

D. Joan Miró Ametller     Dª Purificación Fenoll Hach-Alí 
Universitat de Girona     Universidad de Granada
A: Química Física     A: Cristalografía y Mineralogía 

D.  Luis Malvárez Pascual     Dª Magdalena Gianotti Bauzà 
Universidad Huelva     Universitat Illes Balears
A: Derecho Financiero y     A: Bioquímica y Biología 
   Tributario          Molecular   
     

D. Rafael López Garzón    Dª Mª Luisa Cuerda Arnau  
Universidad de Jaén     Universitat Jaume I 
A: Química Inorgánica    A: Derecho Penal 

Dª Alicia Llarena González    D. Daniel Tejera Suáez 
Universidad de Las Palmas    Universidad de Las Palmas
A: Filología Hispánica    A: Estudiante 

D. Miguel Gil Martín     Dª Amelia Pascual Medrano 
Universitat de Lleida     Universidad de La Rioja
A: Derecho      A: Derecho Constitucional 

D. Agustín Miñana Aznar    D. Ricardo Sánchez Tames 
Universidad de Murcia    Universidad de Oviedo
A: Ingeniería Química    A: Biología de Organismos 
           y Sistemas 

Dª Cinta Canterla González D. José Navarro Solé 
Universidad Pablo de Olavide U. Politècnica de Catalunya
A: Filosofía A: Física Aplicada 
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D. Antonio Bellido Martínez Dª Mª Teresa González Aguado 
U. Politécnica de Madrid U. Politécnica de Madrid
A:  Administración A: Ingeniería de Minas 

Dª Mercedes Sanz González D. Manuel López Pellicer 
U. Politécnica de Madrid U. Politécnica de Valencia
A:  Administración A: Matemáticas 

 Dª Sagrario Gómez Elvira 
D. José Soler Sanz U. Pública de Navarra
U. Politécnica de Valencia A: Estadísitica e Investigación 
A: Ingeniería de Caminos,  Operativa 
     Canales y Puertos 

D. Artur Juncosa Carbonell D. Carlos Mª Alcover de la Hera 
Universitat Ramón Llull Universidad Rey Juan Carlos
A:  A: Psicología 

D. Francisco Zapater Esteban Dª Ana Isabel Isidro de Pedro 
Universitat Rovira i Virgili Universidad de Salamanca
A: Derecho A: Psicología Social 

D. Juan A. Sánchez-Gª Saúco Dª Mª Jesús Lago Ávila 
F. Univ. San Pablo-CEU F. Univ. San Pablo CEU
A:  Historia contemporánea A: Geografía Humana 

D. Luis Muñiz Hernández D. Ignacio Ugalde González 
Universidad SEK de Segovia Universidad de Sevilla
A:  A: Derecho Procesal 

Dª Ana Magaña Jiménez D. Enrique Gómez Royo 
Universidad de Sevilla Universidad de Valencia
A: Administración A: Derecho Romano 

Dª Mª Jesús Vila Aguilar Dª Elena Malonda Júdez 
Universidad de Valencia Universidad de Valencia
A: Administración y Servicios A: Estudiante 
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Dª Pilar Abad García Dª Mercedes Vallejo Rodríguez 
Universidad de Valladolid Universidad de Valladolid
A: Filología Inglesa A: Filología Francesa y Alemana 

Dª María Muñoz Gutiérrez  D. Luís Espada Recarey 
Universidad de Valladolid  Universidad de Vigo
A: Administración  A: Ingeniería Química 

D. Ramón Araujo Casado  Dª Inmaculada Valeije Álvarez 
Universidad de Vigo  Universidad de Vigo
A: Administración  A: Derecho Público Especial 

D. José Marín Jaime 
Universidad de Zaragoza
A: Geografía e Historia 

Dª Rosa Ballester Añón 
Universidad Miguel Hernández
A: Historia de la Medicina 

D. Jorge Mataix Beneyto  
Universidad Miguel Hernández Dª Ilda Caeiro Arias 
A: Edafología y Química  Universidad Miguel Hernández
    Agrícola A: Administración 

D. Rafael Font Montesinos Dª Ángela Fernádez García 
Universidad de Alicante Universidad de Alicante
A: Ingeniería Química A: Administración 

Dª Mª Eugenia Santonja Molina 
Universidad de Alicante
A: Administración 
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ANEXO 

Direcciones, teléfono y e-mail de los Defensores Universitarios  

Lugares y fechas de Encuentros Estatales y reuniones de la 
Comisión Permanente 
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LUGARES Y FECHAS DE ENCUENTROS ESTATALES Y COMISIONES 
PERMANENTES 

ENC. ESTAT. FECHA AÑO FECHA COMISION PERMANENTE
Jaume I 
(Castelló de  la 
Plana) I

19-20
septiembre 1996

Rovira i Virgili 
(Tarragona) 

II 14-15 mayo 1998

Santiago de 
Compostela, 
Vigo, A Coruña 

III 16-18
octubre 2000

2001 26 enero I Madrid H. Mindanao 
2001 22 marzo II Valladolid 
2001 7 junio III Madrid H. Mindanao 

Las Palmas de 
Gran Canaria IV 29-31

octubre 2001

2002 20 febrero IV  Madrid H. Mindanao 
2002 19 abril V  Palma Mallorca 
2002 18 julio VI  Vigo 
2002 12 septiembre VII Madrid H. Mindanao 

León V 29-31
octubre 2002

2003 9 enero VIII Palma Mallorca 
2003 21 marzo IX La Laguna 
2003 1 julio X Autónoma Madrid 
2003 22 septiembre XI  U. Girona 

Córdoba VI  28-30
octubre 2003

2003 16 diciembre XII  Autónoma Madrid 
2004 26 marzo XIII  Cantabria 
2004 5 julio XIV  Murcia 

Palma de 
Mallorca VII 26-28

octubre 2004

 2004 21 diciembre XV Ramón Llull 
2005 11 marzo XVI  Politécnica de Madrid 
2005 1 julio XVII Politècnica Catalunya 

Santander VIII 26-28
Octubre 2005

2005 12 diciembre XVIII ETSI Minas Madrid 
 2006 24 marzo XIX  Valladolid 
 2006 7 julio  XX Alicante 

Alicante-Elche IX 25-27
Octubre 2006

2007 19 enero XXI Alcalá de Henares 
2007 23 de marzo XXII Politécnica de Madrid 
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