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Recomendación á Universidade de Santiago de Compostela para que se adopte as medidas
necesarias para corrixir a situación creada pola esixencia dun nivel B1 de lingua estranxeira,
mellorando a información nas memorias dos títulos

Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2015

Sr. Reitor:

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención D. …………………………..

ANTECEDENTES

1.- No seu escrito, literalmente, indícanos o seguinte:

“Soy estudiante de Grado en Historia que inicié mis estudios en el curso 2011-2012
accediendo como Licenciado. En 2011, antes de la solicitud de admisión y posterior matrícula
en primer curso, consulté la información disponible en la página web de la USC (la misma que
sigue apareciendo en la actualidad) en el apartado "Futuros estudiantes" sobre el Grado de
Historia

(http://www.usc.es/glicentrosixeohistoria/titulacions,html?plan=12651&estudio=12652&cod
Estudio =12253&valor=9)

Expediente: D.3.Q/14185/15
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La información suministrada en dicho enlace hacía, y hace, referencia al plan de estudios y
contiene tres enlaces sobre profesorado, el plan de estudios publicado en el BOE y la
Memoria del título. En ninguno de los dos últimos enlaces, especialmente en la memoria, se
refleja la obligatoriedad de tener que superar un nivel B1 de un idioma extranjero para
obtener el Título de Grado.

Es cierto que, tras iniciar los estudios y ser informado por algún profesor sobre ello, he
encontrado en la web apartados de normativa que reflejan dicha obligatoriedad, pero,
teniendo en cuenta que es un requisito no general (en otras universidades como la de A
Coruña no existe) creo que la información ofrecida por la USC a los futuros estudiantes del
Grado de Historia es engañosa e incompleta pues no refleja claramente ni en la página inicial
de información sobre el Grado ni, especialmente, en la memoria correspondiente el requisito
indicado para poder obtener el Titulo.

Esta ausencia de información sobre el requisito se subsana solamente tras la matrícula por la
información de profesores o al consultar el expediente en la secretaría virtual. Pero,
evidentemente, cuando ya no hay posibilidad de escoger otra universidad donde no haya
esta obligatoriedad de idioma extranjero.

Al margen de la flagrante ausencia de información para los futuros estudiantes del Grado de
Historia sobre los requisitos para obtener el título, adicionales a la superación de los 240
créditos, considero que hay además una irregularidad administrativa como es la
obligatoriedad de que el alumno deba realizar unos estudios de idioma en paralelo a los
estudios propios del Grado para obtener un nivel de idioma extranjero no exigido en la
admisión y cuyos estudios, deben ser por cuenta del alumno pues no forman parte del
currículum de las materias del Grado.

Además, solicito que, ante la ausencia de información aportada por la USC previamente al
inicio de los estudios, especialmente en la memoria del grado, sobre el requisito adicional de
nivel B1 de idioma extranjero, requisito no generalizado en las universidades españolas ni
gallegas, se me exima de dicho requisito para la futura expedición del Título de Grado de
Historia.”

2.- A persoa promotora deste expediente perante esta institución presentou tamén unha
queixa ante o Valedor da Comunidade Universitaria, tramitada coa referencia Q1503/05 que
emitiu a súa recomendación con data do 21 de setembro de 2015, da que nos achegou
copia. En síntese, este órgano de defensa e garantía dos dereitos dos membros da
comunidade universitaria salienta que se ten corroborado que:
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-No curso 2014/2015 son poucas as Memorias dos Títulos de Grao que recollen explícitamente
a esixencia de acreditación dun nivel 131 de coñecemento nunha lingua estranxeira como
requisito imprescindible para a obtención do título.

- A información que sobre a esixencia dese requisito facilita a USC é máis ben exigua, non
existindo practicamente referencias á mesma na web da USC ou, de selo caso, de dificil acceso
para o estudantado.

Aínda que a esixencia estea regulamentada e aprobada en Consello de Goberno, non parece
suficiente a difusión da mesma.

Por iso recomendo:

- Que se implementen os procedementos adecuados para que se faga efectivo o compromiso
adquirido no escrito enviado ao Valedor do Pobo con data 21/10/2013 co fin de que se mellore
a información nas Memorias dos Graos.

- Que se reforce a comunicación na web da USC ao estudantado de dita obligatoriedade dando
maior visibilidade e facilidade de acceso á mesma, tanto na información xeral que se facilita ao
futuro estudantado como na particular de cada un dos Graos que se ofertan na USC.

3.- O expediente ao que fai referencia este escrito do Valedor da Comunidade Universitaria
foi tramitado nesta institución co número D.3.Q/2405/12. Cómpre reproducir o criterio
desta institución sobre a base do informado pola Secretaría General de Universidades do
Ministerio de Educación. No seu informe, este órgano manifestaba o seguinte sobre a
esixencia de requisitos académicos non recollidos nas memorias de verificación dos graos
para acadar o título:

A) En relación con la primera de las cuestiones, se señala, con carácter previo, que en
nuestra tradición universitaria y en la legislación vigente anteriormente, constituida
básicamente por la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y
el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices
generales comunes de los planes de estudios de los títulos universitarios de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, los títulos oficiales eran creados por el
Gobierno mediante el oportuno real decreto en el que se fijaban asimismo las
directrices que habrían de cumplir los planes de estudios impartidos por las
universidades conducentes a su obtención. De esta manera, era el Gobierno el que
fijaba las denominaciones de los títulos oficiales y sus contenidos formativos mínimos,
agrupándolos, además, en un Catálogo Oficial de Títulos.
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Sin embargo, a partir de la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril) y
desarrolladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio), tal concepción viene a cambiar radicalmente de tal forma que,
en directa aplicación del principio de autonomía universitaria, los títulos y sus
correspondientes planes de estudios son propuestos por las universidades que, tras la
evaluación realizada por las agencias evaluadoras competentes, deberán ser sometidos
a verificación por el Consejo de Universidades y autorizada su implantación por la
correspondiente Comunidad Autónoma. Producidos estos actos, el Gobierno, mediante
Acuerdo del Consejo de Ministros declara el carácter oficial del citado título y ordena su
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Desaparece, por tanto, el
control "ex ante" del Gobierno y, con él, su intervención en la fijación de las
denominaciones y contenidos de los títulos, con las excepciones que luego se verán
relativas a los títulos que habilitan para el ejercicio de una profesión regulada en
España.

En cuanto a la propuesta por las universidades de sus títulos de grado (enseñanza que
nos ocupa), el citado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (dictado al amparo de
lo dispuesto en el artículo 149.1.30a de la Constitución Española y de aplicación en
todo el territorio nacional), desarrollando lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contiene en su artículo 12, las
directrices generales para el diseño de los títulos de grado a las que han de ajustarse,
por tanto, los planes de estudios correspondientes y, en su apartado 2 se establece que:
"Los planes de estudios tendrán 240 créditos, que contendrán toda la formación teórica
y práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama de
conocimiento, materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas,
trabajos dirigidos, trabajo fin de Grado u otras actividades formativas. En los supuestos
en que ello venga determinado por normas de derecho comunitario, el Gobierno, previo
informe del Consejo de Universidades, podrá asignar un número mayor de créditos".

Lo anterior no obsta para que, como así ha sucedido, la Universidad de Santiago de
Compostela, de conformidad con lo establecido en dicho Real Decreto y en el ejercicio
de su autonomía, haya aprobado el documento de Líneas Generales para la
elaboración de las nuevas titulaciones oficiales y en el que se fijan los criterios a seguir
en el diseño de las mismas de cara a su presentación al preceptivo informe de
verificación por el Consejo de Universidades y entre los que se encuentra, como ya se
ha dicho, la exigencia de acreditación del nivel B1 de lengua extranjera para la
obtención de un título de grado.
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No es cuestionable que la universidad considere oportuno que sus futuros graduados
acrediten un determinado nivel de conocimiento de una lengua extranjera y que, por
tanto, así lo incorpore en su normativa interna para el diseño de sus títulos de grado.
Pero tal exigencia, al menos en la titulación que nos ocupa, no se ha incluido como
materia o asignatura obligatoria en el plan de estudios que, propuesto por la
universidad se sometió a verificación por el Consejo de Universidades, tras su
evaluación por la agencia evaluadora competente concluyéndose, por tanto y en
coincidencia con el criterio de ese Valedor do Pobo, que no puede negarse al interesado
la expedición del título toda vez que superó toda la formación teórica y práctica
obligatoriamente exigida por el plan de estudios (en su caso, el curso puente).

Si la Universidad quiere hacer efectiva la exigencia prevista en su normativa interna
sobre la obligatoriedad de alcanzar un nivel mínimo de conocimientos de lengua
extranjera para poder obtener cualquiera de los títulos oficiales de Grado que oferta,
será necesario que, a través del procedimiento previsto en el artículo 28 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, solicite la modificación de las condiciones
aplicables a cada titulación, que será aprobada previa evaluación de la agencia
evaluadora competente.

No seu día foi recibida a resposta da Universidade de Santiago de Compostela que, non
aceptando o criterio do Ministerio de Educación, persistía na súa interpretación e
manifestaba literalmente o seguinte en relación coa resolución desta institución:

“1.-A recomendación formulada indica "que non pode negarse ao interesado a expedición do título
tendo en conta que superou toda a formación teórica e práctica obrigatoriamente esixida polo plan de
estudos".

2.-Esta institución no pode compartir este criterio de esta recomendación polos seguintes motivos:

a) Existe unha Normativa da USC que establece que todos os estudantes, para obter o seu título,
deben acreditar o coñecemento do B1, tal e como se informou a esa Institución. As normativas
universitarias, ditadas ao amparo da súa autonomía universitaria, son plenamente válidas e eficaces en
tanto non sexan impugnadas ou revogadas. No presente caso nin os membros da Comunidade
Universitaria nin a propia Administración poden facer caso omiso das normas das que se dotou a
propia universidade. Ademais esta norma xorde, como xa se indicou no seu día, dun acordo do
Claustro Universitario que é o órgano de representación de toda a Comunidade Universitaria.

b) Ademais desta Normativa vinculante, existe un acto administrativo ditado ao abeiro dunha solicitude
do interesado, acto no que se lle denega a expedición do título en tanto non acredite o nivel de
coñecemento de B1, que é un acto administrativo consentido e firme, xa que contra o mesmo non se
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presentou ningunha impugnación. Ao ser un acto firme e executivo (artigo 56 e ss. LRXAP-PAC), debe
ser aplicado.

c) Dado que se descartou o argumento de que esta titulación era una "profesión titulada" —como viña
mantendo ata a data ese Valedor- procede analizar o informe do Ministerio de Educación que serve de
fundamento para a recomendación.

O argumento do informe solicitado — e como tal, nin preceptivo nin vinculante, segundo o artigo 83
LRXAP-PAC- é que o B1 debería incluírse necesariamente como "asignatura obrigatoria".

Sen embargo, a USC non comparte este criterio. O coñecemento de idiomas é un coñecemento
transversal, e non é unha materia do plan de estudios. As universidades ademais das materias
obrigatorias, optativas, traballos, etc. poden establecer coñecementos transversais tales como
informáticos, informacionais, de línguas, etc. e poden establecelos como optativos ou como
obrigatorios. Así o recolle o Real Decreto 1393/2007 do 29 de outubro modificado polo Real Decreto
861/2010 de 2 de xullo:

Art. 12. 5. El plan de estudios deberá contener un mínimo de 60 créditos de formación básica. De ellos, al menos 36
estarán vinculados a algunas de las materias que figuran en el anexo II de este real decreto para la rama de
conocimiento a la que se pretenda adscribir el título y deberán concretarse en asignaturas con un mínimo de 6
créditos cada una, que deberán ser ofertadas en la primera mitad del plan de estudios.

Los créditos restantes hasta 60, en su caso, deberán estar configurados por materias básicas de la misma u otras
ramas de conocimiento de las incluidas en el anexo II, o por otras materias siempre que se justifique su carácter
básico para la formación inicial del estudiante o su carácter transversal.

Art. 13. c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o
bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter
transversal.

Ademais existen outros créditos que o alumno pode cursar e que non forman parte das materias
obrigatorias ou optativas do plan de estudios, pero que computan aos efectos de superación do plan
(vgr.: actividades universitarias culturais, deportivas, de representación estudantil, solidarias e de
cooperación —artigo 12.8 do citado Real Decreto-, recoñecemento da experiencia profesional, etc.).

Unha interpretación restritiva coma a do informe suporía que o alumnado non podería nin facer
materias transversais nin doutro tipo para poder finalizar o plan de estudios e que só de lle daría o título
se cursara todas e cada unha das materias que figuran no plan rexistrado no RUCT.

Deste xeito, e tal e como se indicou no seu día, a Memoria do plan de estudios verificada, incluía o
enlace as materias transversais e as do artigo 12.8 que o alumno debería ou podería cursar. En
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concreto, o enlace que figura na devandita Memoria verificada remite á normativa sobre a necesidade
de superar un B1 dun idioma comunitario para obter o título.

Deste xeito, a Memoria do plan de estudios verificada que é o documento xurídico de referencia,
contempla a obriga do B1 como competencia transversal obrigatoria, a posibilidade de cursar outras
competencias transversais (informacionais...), así como as competencias do artigo 12.8 do RD
1393/2007.

d) Esta Universidade entende que sempre existiu información ao alumnado da obriga de superar este
requisito para obter o título, polo que non se causou indefensión.

Ademais, non é posible eximir deste requisito a un só alumno polo feito de que formule unha "queixa" e
obrigar ao resto dos alumnos a cursalo, o que sería contrario ao principio de igualdade.

A única solución sería revocar a norma universitaria, pero só tería efectos a partir do acordo e sempre
que os órganos universitarios así o decidiran (Claustro, Consello de Goberno...).

e) A USC, de estimar o criterio desa Institución, e non esixir este requisito de superación dun nivel de
coñecementos dun idioma comunitario por non figurar como "materia obrigatoria", podería verse
exposta a unha infinidade de solicitudes de responsabilidade patrimonial. Os estudantes investiron
tempo e custes en adquirir estes coñecementos transversais e de súpeto, non poden quedar sen efecto
pola recomendación dese Valedor.

Por último cómpre salientar que o interesado tamén formulou queixa perante o Defensor del Pueblo
que lle respostou entre outras cousas "... esta institución es conocedora de que muchas universidades
han decidido extender la exigencia del nivel de la lengua extranjera a titulaciones para las que no hay
una normativa nacional que así lo requiera, sin que ello suponga infracción legal revisable por el
Defensor del Pueblo".

En consecuencia, esta Universidade de Santiago de Compostela, en aplicación da legalidade vixente,
lamenta comunicarlle que para o caso da queixa D.3.Q/2405/12 non pode eximir ao alumno D.
XXXXXXX do requisito do B1 para a obtención do seu título, por ser unha competencia transversal
obrigatoria establecida pola USC por normativa válida e eficaz, e non estar impugnado o acto
administrativo de denegación do título por esta causa.

Non obstante o anterior, a USC mellorará a información das Memorias para que esta cuestión quede
totalmente clarificada e non dea lugar a ningún tipo de interpretación.”

ANALISE
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A argumentación empregada nesta resposta non resulta coherente co principio esencial de
que os plans de estudos terán 240 créditos, que conterán toda a formación teórica e
práctica que o estudante deba adquirir: aspectos básicos da rama de coñecemento,
materias obrigatorias ou optativas, seminarios, prácticas externas, traballos dirixidos,
traballo fin de Grao ou outras actividades formativas. Non cabe supeditar a expedición dun
título universitario oficial a requisitos ou esixencias de “coñecementos transversais” ou
outras competencias determinadas por normativa universitaria interna, á marxe do plan de
estudos oficial publicado no BOE. Invocar razóns como que se trata dun acto administrativo
firme, posto que non se recorreu o acto administrativo de denegación do título por esta
causa, ou o temor a unha avalancha de reclamacións de responsabilidade patrimonial contra
a Universidade de Santiago de Compostela son cuestións alleas á observancia do principio de
legalidade e seguridade xurídica. Esta institución considera que un título universitario oficial
non é un título propio e a universidade non pode establecer materias adicionais ao plan de
estudos oficial en documentos aprobados por órganos internos e enlazados ás memorias.

Por outra parte, o pronunciamento da oficina da Defensora del Pueblo referíase a que, en
efecto, moitas universidades esixen un determinado nivel dunha lingua extranxeira en
titulacións para as que no existe unha normativa nacional que así o requira, pero só cabe
entender que non hai infracción legal revisable cando estan incorporadas ás memorias dos
títulos.

Entender outra cousa sería supeditar a obtención dun título oficial con validez en todo o
territorio do Estado cuxa memoria foi verificada, aprobada e publicada no BOE á superación
de créditos adicionais dos que non se recibe docencia no grao e que o alumno debe
procurarse polo seus medios. A propia resposta da Universidade de Santiago de Compostela
salienta esta circunstancia ao declarar que “Os estudantes investiron tempo e custes en adquirir
estes coñecementos transversais”.

Sobre o criterio da Universidade de Santiago de Compostela de que deben distinguirse os
créditos obrigatorios, os optativos, os transversias, os de formación básica…etc,
consideramos que se están mesturando cuestións distintas. É evidente que hai créditos de
diversos tipos pero non poden incluirse no título créditos que non figuran no plan de
estudos. É un principio básico que todos os plans de estudo conducentes á obtención dun
mesmo título de Grao han de contar co mesmo número total de créditos. No suposto
concreto do Grao en Historia, o plan de estudos verificado, aprobado e publicado no BOE
agota os 240 créditos do grao coas materias específicamente recollidas nel e no hai marxe
para créditos transversais.

CONCLUSIÓN
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Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa reitoría a seguinte
recomendación:

Que a Universidade de Santiago de Compostela adopte as medidas necesarias para corrixir a
situación creada pola esixencia de superar créditos non incluídos nos planos de estudos
verificados, aprobados e publicados oficialmente, en particular, a acreditación dun nivel B1
dunha lingua estranxeira.

Que dado que a propia universidade comprometeuse “a mellorar a información das
Memorias para que esta cuestión quede totalmente clarificada e non dea lugar a ningún tipo
de interpretación” pero non se ten incorporado finalmente a ningunha memoria (en
particular, á do Grao en Historia que veu aprobado e publicado o seu plan de estudios no
BOE de 5 de marzo de 2010), en ningún caso se lle negue a ningún alumno a expedición do
título cando acredite que superou toda a formación teórica e práctica obrigatoriamente
esixida polo seu plan de estudios.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.

Ademais facémoslle saber que en aplicación do principio de transparencia a partir da
semana seguinte a data na que ditou esta resolución incluirase na páxina web da institución.

Saúdao atentamente.

Milagros Mª Otero Parga
Valedora do Pobo


