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Presentación

Memoria de la Sindicatura de Greuges. Curso 2019-2020

La memoria de la Sindicatura de Greuges de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) difunde la actividad desarrollada por el Síndic de Greuges 
a lo largo del curso académico 2019-2020 y da cuenta de ella.

Con este fin, el documento que tenéis en vuestras manos recoge los 
principales indicadores de la actividad desarrollada y resume las 
recomendaciones adoptadas y su aplicación a la universidad.

En el curso 2019-2020 se ha producido un incremento significativo de la 
actividad del Síndic de Greuges, que recibió 270 quejas de miembros de la 
comunidad universitaria, 83 más que en el curso 2018-2019.

Las quejas recibidas dieron lugar al inicio de 89 expedientes, que 
concluyeron en la redacción de 65 resoluciones y la emisión de 3 
recomendaciones a la universidad para mejorar la normativa o los procesos.

Buena parte del incremento de la actividad del Síndic de Greuges responde 
a las quejas generadas a raíz de la crisis sanitaria vivida desde marzo de 
2020 y que ha afectado de forma muy diferente a numerosas personas. 
En particular, durante los meses de abril a junio un gran número de 
estudiantes se han dirigido al Síndic de Greuges por considerar que las 
medidas adoptadas por la universidad vulneraban sus derechos. 

La actividad institucional del Síndic de Greuges también se ha visto 
incrementada a raíz de mi nombramiento como secretario de la Comisión 
Ejecutiva de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU). 
A partir de marzo de 2020, esta actividad se ha visto alterada por la 
pandemia, que ha hecho que los encuentros con otros síndics de greuges y 
defensores universitarios hayan pasado al formato virtual. 

En el ejercicio de mi actividad, he contado con el apoyo técnico de Teresa 
Girona, responsable administrativa de la Oficina del Síndic de Greuges, 
y con la tarea desarrollada por el personal académico y de gestión de la 
universidad, que se ha implicado activamente en la resolución de las quejas. 
En última instancia, mi labor como síndic de greuges ha sido facilitada por 
el apoyo de los órganos de gobierno de la universidad. A todos ellos y ellas 
les quiero manifestar, un año más, mi agradecimiento.

Dr. Agustí Cerrillo Martínez
Síndic de greuges
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El Síndic de Greuges 
de la UOC

El Síndic de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya se encarga 
de defender los derechos y las libertades de todos los miembros de la 
comunidad universitaria de la UOC ante cualquier actuación o situación 
de discriminación, indefensión o arbitrariedad, garantiza el cumplimiento 
de todo lo dispuesto en los Estatutos de la Fundació per a la Universitat 
Oberta de Catalunya y en sus normas de desarrollo y vela siempre por la 
defensa de la calidad universitaria en todos los ámbitos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de las Normas de organización 
y funcionamiento de la UOC, el síndic o síndica de greuges de la Universitat 
Oberta de Catalunya es nombrado por el Patronato de la fundación, a 
propuesta del rector o rectora.

La actividad del Síndic de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya 
se rige por lo previsto en las Normas de organización y funcionamiento de 
la UOC y en el Reglamento de la Sindicatura de Greuges de la Universitat 
Oberta de Catalunya, aprobado el 1 de septiembre de 2008 y modificado 
por el Consejo de Dirección del 10 de febrero de 2020, para facilitar la 
gestión de las quejas colectivas y determinar el procedimiento para 
la resolución de las quejas que tengan relación directa con las tareas 
académicas que el síndic desarrolla en la UOC.

El Síndic de Greuges de la UOC actúa con 
autonomía, objetividad e imparcialidad.

Durante el curso 2019-2020,
la Oficina del Síndic de Greuges
resolvió el 23,60 % de los casos
a favor del demandante.
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Actuaciones

Actuaciones

Admitidas a trámite 260 96,30 %

Rechazadas
(por resolución previa a su admisión)

10 3,70 %

Total 270 100 %

En el curso 2019-2020, la Oficina del Síndic de Greuges de la UOC recibió un 
total de 270 escritos de queja o consulta de estudiantes (83 más que el curso 
pasado), de los cuales 260 fueron admitidos a trámite (106 más que el curso 
pasado), lo que supone un incremento del 41 %. La no admisión del resto 
(10) respondió únicamente a su resolución previa al inicio de las gestiones 
del síndic.



6Memoria de la Sindicatura de Greuges. Curso 2019-2020

Resoluciones

De los 260 asuntos admitidos a trámite, el síndic abrió 89 expedientes, de 
los que 65 (queda 1 pendiente de resolución en el momento del cierre de 
esta memoria) fueron asumidos y resueltos directamente por él mismo, 
que dictó la correspondiente resolución, acompañada en 3 casos de 
recomendaciones a la universidad.

En aplicación de lo establecido en el Reglamento de la Sindicatura de 
Greuges, el resto de casos (172), al no haberse agotado todas las instancias 
de resolución previstas por la UOC, fueron dirigidos a los servicios de la 
universidad, que, a petición del síndic, resolvieron directamente las quejas.

Dirigidas a direcciones de área 1

Dirigidas a direcciones de estudios 6

Dirigidas a vicerrectorados 1

Dirigidas al servicio de atención 60

A la espera de respuesta del servicio de atención 58

Revisión del servicio de atención 46

Total 172

Durante el curso 2019-2020, la Oficina 
del Síndic de Greuges resolvió 
el 23,60 % de los casos 
a favor del demandante.

Quejas resueltas 

Quejas resueltas a favor del demandante 21 23,60 %

Quejas resueltas desfavorablemente 67 75,28 %

Otros 1 1,12 %

Total 89 100 %
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Perfil de los reclamantes 
y tipología de quejas

La ratio de quejas admitidas (260) fue de 3,4 por cada 1.000 estudiantes, 
dado que en el curso 2019-2020 hubo 74.661 estudiantes matriculados 
en la UOC.

Esta ratio de quejas es superior a la del curso pasado, 2018-2019, en la que 
llegó a las 2,2 quejas por cada 1.000 estudiantes. Así pues, este curso el 
incremento de estudiantes se ha traducido también en un incremento del 
número de quejas presentadas ante el Síndic de Greuges.

Aunque el Síndic de Greuges de la UOC se encarga de defender los derechos 
y las libertades de todos los miembros de la comunidad universitaria de la 
UOC, en el curso 2019-2020 la práctica totalidad de las quejas provinieron 
de estudiantes.

Solo dos provinieron del personal docente colaborador.

La mayoría de quejas provinieron de estudiantes de las titulaciones de grado 
(228, el 87,69 % del total de quejas). Por otra parte, el número más elevado 
de quejas provino de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación 
(24, el 26,97 % del total), seguidos, con una queja menos, por los Estudios 
de Derecho y Ciencia Política (23, el 25,84 % del total); a un poco más de 
distancia, por los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
(18, el 20,22 % del total), y ya a mucha distancia, por el resto de estudios.

Quejas por ámbito de estudios

Estudios Estudiantado Quejas 
resueltas

Porcentaje 
(quejas /total de 
estudiantes) 

Porcentaje 
(quejas / total de 
quejas)

Estudios de Psicología y Ciencias de la 
Educación

12.918 24 0,038 % 26,97 %

Estudios de Economía y Empresa 10.213 7 0,011 % 7,87 %

Estudios de Informática, Multimedia 
y Telecomunicación

16.502 18 0,028 % 20,22 %

Estudios de Derecho y Ciencia Política 10.240 23 0,036 % 25,84 %

Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

5.311 6 0,009 % 6,74 %

Estudios de Artes y Humanidades 4.592 8 0,012 % 8,99 %

Estudios de Ciencias de la Salud 2.132 1 0,001 % 1,12 %

Escuela de Doctorado 279 0 0 0

Otros 2 0,003 % 2,25 %

Total 62.187 89 100 %

Ratio de quejas en la UOC

3,4 x 1.000 
alumnos
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Distribución de las quejas por meses

Quejas por tipo de estudios

Tipo de estudios Estudiantado Quejas 
admitidas

Porcentaje
(quejas / total de 
estudiantes)

Porcentaje
(quejas / total de 
quejas)

Grados del EEES 42.750 228 0,53 % 87,69 %

Másteres y posgrados 23.959 28 0,11 % 10,77 %

Centro de Idiomas Modernos 5.810 2 0,03 % 0,77 %

Asignado. Curso libre 1.288 0 0 0

Programas abiertos 575 2 0,34 % 0,77 %

Doctorado 279 0 0 0

Total 74.661 260 100 %
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reclamantes y 
tipología de quejas

Memoria de la Sindicatura de Greuges. Curso 2019-2020

Quejas por sexo

Admitidas Expedientes

Septiembre 2019 5 0

Octubre 12 3

Noviembre 18 6

Diciembre 12 7

Enero 2020 21 7

Febrero 40 15

Marzo 8 0

Abril 35 5

Mayo 34 14

Junio 23 10

Julio 32 14

Agosto 11 5

Septiembre 9 3

El mayor número de quejas se ha producido 
entre los meses de abril y julio, coincidiendo 
con los periodos de evaluación final y el 
confinamiento debido a la COVID-19.

quejas en total260

120

46,15 %

quejas 140

53,85 %

quejas
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Tipología de quejas
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La evaluación fue el ámbito que conllevó más quejas también este curso y 
siguió subiendo, con un total de 95 casos registrados (36,54 %), seguida a 
mucha distancia por las quejas hacia Acceso y matrícula, con 35 (13,46 %); 
EEP y convalidaciones, con 23 (8,85 %); Área de Economía y Finanzas, con 22 
(8,45 %), y prácticas, con 18 (6,92 %).

Las quejas de la evaluación final han sido las más numerosas, 51 (53,68 %), 
seguidas por las de la evaluación continua y las relacionadas con casos de 
copia o plagio, que en ambos casos fueron 19 (20 % cada uno), y en último 
lugar, por las relacionadas con los TFG y TFM, que fueron 6 (6,32 %). En 
este curso ha habido dos quejas colectivas relacionadas con el cambio de 
evaluación propuesto por la universidad para dar respuesta a la COVID-19: 
una en los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y otra en los 
Estudios de Economía y Empresa.

En particular, el Síndic de Greuges ha resuelto las quejas sobre los siguientes 
temas:

Por tipo de queja:

Académica EEP 5

Evaluación 1 (4 casos resueltos positivamente)

Docencia 9 (1 caso resuelto positivamente)

Extinción de estudios 2

Prácticas 6 (1 caso resuelto positivamente) 

Gestión Acceso y matrícula 4 (1 caso resuelto positivamente)

Economía 7 (2 casos resuelto positivamente)

Operativa del día de exámenes 2

Títulos/certificados/expedientes 5

COVID-19 10 expedientes relacionados (9 resueltos positivamente)
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Evolución de las quejas

En el curso 2019-2020 se ha producido un aumento significativo del 
número de quejas recibidas por el Síndic de Greuges.

     

Evolución de las quejas 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Quejas recibidas 103 145 131 185 187 270

Adm Admitidas eses 75 136 106 173 154 260

(% sobre quejas 
recibidas) 

72,81 % 93,79 % 80,92 % 93,51 % 82,35 % 96,29 %

Derivadas a otros 
servicios

18 64 51 85 92 171

(% sobre quejas 
admitidas) 

17,47 % 47,06 % 48,11 % 49,13 % 59,74 % 66,77 %

Resueltas por 
el síndic

57 72 55 88 62 89

(% sobre quejas 
admitidas)

76,00 % 52,94 % 51,89 % 50,87 % 40,26 % 34,23 %

300

250

200

150
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50

0 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
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La actividad del Síndic de 
Greuges durante la crisis 
sanitaria de la COVID-19

El curso 2019-2020, desgraciadamente, se ha visto afectado de forma 
directa por la crisis sanitaria generada por la COVID-19 y la declaración del 
estado de alarma el 14 de marzo de 2020.

Desde entonces, y durante varios meses, la UOC ha impulsado diferentes 
acciones para facilitar el seguimiento de la actividad durante la crisis 
generada por la COVID-19 y, en última instancia, para garantizar los 
derechos de los estudiantes y del resto de la comunidad universitaria.

Desde el punto de vista docente, entre otras medidas, durante este periodo 
la universidad dio flexibilidad en cuanto al seguimiento de la evaluación 
continua a las personas que estaban afectadas de forma más directa por 
la COVID-19 (personas enfermas, trabajadores y trabajadoras de servicios 
esenciales, cuidadores y cuidadoras de personas enfermas, etc.), las 
prácticas se realizaron de forma virtual o se aplazaron, y las pruebas finales 
y la defensa de los TFG y TFM se hicieron de forma virtual. 

También previó medidas de tipo económico para facilitar de modo 
excepcional la reducción de la matrícula o, incluso, su anulación, para 
personas directamente afectadas por la COVID-19.

El Síndic de Greuges ha estado realizando un 
puntual seguimiento de las acciones llevadas a 
cabo por la universidad y de las quejas que se 
han generado durante este periodo.
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La actividad del Síndic 
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crisis sanitaria de la 
COVID-19
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El 30 de abril, el Síndic de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya 
emitió una recomendación para garantizar los derechos de los estudiantes 
durante este periodo, en particular, por lo que respecta a la realización de 
las pruebas de evaluación final, como se expone en el siguiente apartado.

   Quejas Covid con expediente       Quejas Covid sin expediente

Otros

Títulos / Certificados

AEP / RAEP

Operativa día...

Acceso y ...

Pagos

Evaluación

Prácticas

Quejas relacionadas con la COVID-19 por tipologías

0 20 40
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Recomendaciones

El curso 2019-2020, el Síndic de Greuges ha formulado 3 recomendaciones 
a las autoridades o al personal de la universidad relacionadas con las 
quejas recibidas. Esto supone que el 8,06 % de las resoluciones emitidas 
directamente por él han incorporado una recomendación a la universidad. 
A estas recomendaciones generales, hay que añadir las recomendaciones 
realizadas para dar respuesta a las distintas quejas formuladas.

La implantación de las recomendaciones emitidas en el curso 2019-
2020 implica el cambio de la normativa académica y económica de la 
universidad y de su política de selección de personal docente y de gestión. 
En la fecha del cierre de esta memoria, se ha confirmado la implantación 
de todas estas recomendaciones, excepto una, que, a pesar de la intención 
de aplicarla también, no es posible implantarla de forma inmediata por la 
limitación de los medios tecnológicos, aunque se prevé hacerlo en un futuro 
próximo.

Recomendación 1 (marzo de 2020) Aplicación: marzo de 2020

Con relación a la queja presentada ante el Síndic de Greuges de la 
Universitat Oberta de Catalunya por una estudiante de máster, se 
recomienda que en las comunicaciones relativas a los premios y 
reconocimientos se incluya una mención específica de su normativa 
o bases reguladoras, para poder conocer con precisión los efectos que 
puedan derivarse de dichos reconocimientos.

Las recomendaciones han sido dirigidas al 
Vicerrectorado de Docencia y Aprendizaje,
a Gerencia y al Área Comercial.
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Recomendaciones
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Para la aplicación de esta recomendación, la Oficina del Vicerrectorado 
ha pedido al Área de Servicios Académicos que se incluya la referencia 
sobre la normativa de premios extraordinarios en las comunicaciones a 
los estudiantes premiados con mejores expedientes. También ha pedido 
que se incorpore en el título específico de final de grado y de final de 
máster que se está cerrando un párrafo en el que se haga explícito que los 
premios de trabajo final no conllevan la exención del pago de la tasa de 
solicitud del título. Por último, ha pedido que se añada en el documento 
interno relativo al trabajo final la indicación de que hay que referenciar la 
normativa académica, y concretamente el título de trabajo final, al hacer las 
notificaciones a los estudiantes con trabajos finales premiados.

Recomendación 2 (abril de 2020)  Aplicación: mayo de 2019

En relación con las quejas recibidas con respecto al nuevo modelo de 
evaluación implantado en medio del confinamiento debido a la COVID-19 
en abril de 2020, el Síndic de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya 
hace las siguientes recomendaciones:

Que desde las direcciones de los programas se dé a los estudiantes 
información precisa sobre los motivos en los que se fundamenta la decisión 
de mantener la prueba de síntesis en cada una de las asignaturas, para 
que vean que la decisión de mantenerla no solo no es arbitraria, sino 
que tampoco genera discriminación. Hay que garantizar que todos los 
estudiantes puedan contar con los medios y el tiempo necesarios para 
poder hacer adecuadamente las pruebas finales, dando por sentado que las 
circunstancias en las que deberán hacerlas pueden dificultar su correcto 
desarrollo, y transmitirles, en previsión, que estas circunstancias personales 
especiales serán, en su caso, debidamente analizadas.

En aplicación de la recomendación, se informa de que las direcciones 
de programa han atendido todas las consultas y han proporcionado más 
información sobre los motivos que han llevado a mantener un modelo u 
otro de evaluación.

En cualquier caso, se ha reforzado este mensaje, para que los estudiantes 
perciban que los argumentos son sólidos y no responden a medidas 
arbitrarias. 
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Recomendaciones
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En cuanto a los problemas que pudiera generar la realización de las 
pruebas, se previeron mecanismos para dar cobertura a todos los 
estudiantes, atendiendo todas las dudas y casuísticas y comunicando las 
alternativas en caso de que algún estudiante pudiera tener problemas 
puntuales para poder realizar las pruebas. En cualquier caso, se han tomado 
en consideración las diferentes casuísticas y se han previsto mecanismos 
para poder adecuar la respuesta a todas ellas.

Recomendación 3 (mayo de 2020) Implementación prevista para enero de 
2021

Con relación a la queja presentada ante el Síndic de Greuges de la 
Universitat Oberta de Catalunya por una estudiante de posgrado, se hacen 
las siguientes recomendaciones a Gerencia y al Área Comercial:

I. La normativa económica debería permitir la anulación de la 
matrícula sin causa justificada en los programas de duración superior 
a un semestre en el caso de las asignaturas o cursos de especialización 
que no hayan sido cursadas en la fecha de la solicitud porque se 
hayan programado con posterioridad. La solicitud de anulación 
debería poder tramitarse hasta un plazo de catorce días previos al 
inicio del siguiente semestre.

II. La normativa económica debería prever los efectos económicos 
de la anulación de la matrícula de las asignaturas o cursos de 
especialización no cursados y, en particular, contemplar el retorno al 
estudiante de los importes satisfechos con respecto a las asignaturas 
o cursos que deban cursarse con posterioridad a la solicitud de 
anulación. 

III. La universidad debería valorar el impacto económico de la 
anulación de la matrícula de las asignaturas o cursos. En su caso, 
la normativa económica tendría que prever que la anulación de la 
matrícula de asignaturas o cursos no realizados en las circunstancias 
previstas en el apartado I puede suponer para el estudiante el pago de 
determinados importes que solo deberían estar relacionados con los 
costes directamente vinculados a la gestión de la baja del programa, 
a los descuentos que eventualmente se hubieran aplicado para 
matricularse en el programa completo o a la gestión del expediente 
del estudiante, pero no deberían reflejar el coste de la docencia no 
impartida ni los recursos de aprendizaje que no hayan sido puestos a 
disposición del estudiante.
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Mediación

La mediación es un sistema alternativo a la resolución de conflictos en un 
entorno de crecimiento, aceptación, aprendizaje y respeto mutuos.

Consiste en un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución 
pacífica de conflictos, en el que dos partes enfrentadas recurren 
voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a 
un acuerdo satisfactorio de las partes.

En el curso 2019-2020, el Síndic de Greuges no ha activado el procedimiento 
de mediación como respuesta en ninguna de las quejas recibidas en su 
oficina.
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Actividad institucional

En el curso 2019-2020, el síndic de greuges de la UOC asistió al Encuentro 
de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU) en Valladolid 
(2-4 de octubre de 2019). 

En la asamblea general de la CEDU, el síndic de la UOC fue elegido como 
vocal de la Comisión Ejecutiva y, posteriormente, fue propuesto para el cargo 
de secretario.

Como secretario de la CEDU, el síndic ha participado en varias reuniones 
de la Comisión Ejecutiva (Madrid, diciembre de 2019, y Alicante, marzo de 
2020) y en varias videoconferencias realizadas en los meses de abril, mayo y 
septiembre de 2020 de forma virtual debido al confinamiento.

El síndic de greuges también ha participado en el seminario web del 17 de 
junio, «La nueva normalidad de los/as defensores/as y sindicaturas de las 
universidades», organizado por la CEDU.

Durante el curso 2019-2020, el síndic de greuges ha dado respuesta a las 
solicitudes de información dirigidas por el Síndic de Greuges de Cataluña 
en relación con las actuaciones de oficio para estudiar las movilizaciones 
en las universidades con respecto a las situaciones producidas a raíz de las 
protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa especial 
20907/2017 y sobre el impacto de la crisis sanitaria en derechos en el ámbito 
universitario.

La Oficina del Síndic de Greuges de la UOC forma parte de varias redes o 
asociaciones de síndics y defensores universitarios de ámbito nacional, 
estatal e internacional:

• Grupo de Síndics de Greuges de la Red Vives de Universidades: www.vives.org

• Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU): www.cedu.es; 
actualmente forma parte de su Comisión Ejecutiva.

• Red de Defensores de los Derechos Universitarios: www.reddu.org.mx

• Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias: www.riddu.org

http://www.cedu.es
http://www.reddu.org.mx
https://www.riddu.org/
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Seguimiento 
del código ético

El Código ético de la UOC, aprobado por el Consejo de Gobierno en el 
mes de julio de 2009, incorpora un conjunto de valores, principios y 
compromisos que son los que inspiran y guían la conducta de todos los 
miembros de la comunidad universitaria. El Código ético no solo da pautas 
de comportamiento para los diferentes agentes —personas y colectivos— 
de la comunidad universitaria, sino que también orienta las relaciones de 
la universidad y su personal con las entidades y empresas externas que 
prestan servicios a  la UOC o colaboran con ella. Es un instrumento que la 
Oficina del Síndic de Greuges tiene especialmente presente, junto con los ya 
mencionados principios de legalidad, justicia, equidad y proporcionalidad, 
en la resolución de muchos de los conflictos que se le plantean.

Además, según el artículo 43 y siguientes del Código ético, el Síndic de 
Greuges de la UOC tiene encomendada la función de realizar su seguimiento 
y evaluar su cumplimiento. Toda persona que haga una apelación —en 
el marco de cualquier procedimiento— al Código ético debe hacerla 
llegar al Síndic de Greuges, que incorporará una referencia al mencionado 
seguimiento en su informe anual.

En el curso 2019-2020, el Síndic de Greuges no ha llevado a cabo ninguna 
actuación específica relacionada con la aplicación del Código ético de la 
universidad.

El Código ético de la UOC aporta el conjunto de 
valores, principios y compromisos que inspiran 
y guían la conducta de todos los miembros de la 
comunidad universitaria.
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