
 

1 

 

 
Recomendación dirigida a  la Universidad de Santiago de Compostela, para que en lo 
sucesivo, en el supuesto excepcional de que se inicie la impartición de estudios oficiales sin 
que hayan concluido los trámites legalmente establecidos para la implantación de la 
correspondiente titulación, debe comunicarse al potencial alumnado, de una manera clara y 
precisa, y por todos los canales de información previstos, que los estudios no tendrán 
carácter oficial hasta que estén cumplidos todos los requisitos previstos para las enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 
 
 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 22 de octubre de 2015 

 
 

Sr. Rector: 

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra 
intervención doña …………………………………. 

ANTECEDENTES 

En su escrito, en síntesis, manifestaba que el pasado curso 2014-2015, cursó un máster 
ofertado por la USC como oficial, el máster interuniversitario en Psicogerontología. Superado 
el mismo, procedió a solicitar en el mes de junio su correspondiente título oficial, que le fue 
negado por no constar dicho máster en el BOE, o lo que es lo mismo, no constar como 
oficial. Después de diversas quejas y solicitudes de solución, a día 1 de octubre de 2015, 
seguía sin poder obtener su título, por el cual pagó y superó la totalidad de sus créditos. Esta 
situación es compartida por 17 compañeros más de dicho máster. Debido a esto, entiende 
que todos los alumnos sufrieron un grave perjuicio al no poder acceder al mercado laboral 
por no poseer dicho título, así como acceder a los estudios de doctorado o a las becas del 
Estado.  

Expediente: D.3.Q/14584/15 
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Ante eso requerimos informe a esa rectoría, que ya nos la remitió. Con la información 
remitida se confirma el motivo de la queja a pesar de que la Universidad de Santiago de 
Compostela haya adoptado ciertas medidas. No parece suficiente que desde la USC se siga 
insistiendo en la urgencia de la publicación de la autorización e informando de las 
reclamaciones que están haciendo los estudiantes que finalizaron los estudios y no pueden 
solicitar el título; y tampoco que al alumnado que se encuentra en esta situación se le expida 
un documento acreditativo de que finalizaron sus estudios de máster y puedan ser 
admitidos en otras titulaciones de la USC con estos estudios. En la mayor parte de los casos, 
no se pretende continuar los estudios en otras titulaciones sino conseguir un empleo con el 
perfil formativo del máster, por otra parte, de creciente demanda, pero de la que estos 
alumnos no se pueden beneficiar. La propia guía académica del máster destaca que su 
objetivo general es la formación especializada de psicólogos/as para que puedan desarrollar 
un trabajo cualificado en los diferentes contextos y dispositivos de atención a personas 
mayores, y, por tanto, tiene una orientación profesional. 

Esta institución entiende y valora los esfuerzos hechos por la Universidad de Santiago de 
Compostela, como universidad coordinadora, para conseguir llevar a término los trámites, 
pero resulta evidente que los alumnos están sufriendo graves perjuicios que no tienen la 
obligación de soportar.  

De todas las circunstancias reflejadas en el escrito de queja, se desprende que la impartición 
de este máster se acometió con precipitación y eso ha producido serias perturbaciones en la 
gestión misma del título. Cuesta comprender que una titulación que tiene la complejidad 
añadida de ser, no sólo un máster interuniversitario sino incluso, intercomunitario, comience 
a impartirse de manera efectiva cuando, para ser considerado un título oficial, precisa que se 
tramiten las cuestiones que les correspondan a cada una de las comunidades autónomas a 
las que pertenecen las universidades, entre las que se encuentra la "solicitud de autorización 
de impartición de las enseñanzas" por parte de cuatro gobiernos autonómicos, previos los 
informes favorables; la publicación de dichas autorizaciones en los diarios o boletines 
oficiales de las cuatro comunidades autónomas; la tramitación de su registro en el RUCT por 
parte del Ministerio de Educación; la determinación de un código para cada alumno y los 
trámites ordinarios para la elaboración definitiva del título. 

Se producen en este caso determinadas situaciones que sólo podrían explicarse si partimos 
de la base de una impartición previa del anterior máster universitario en Psicogerontología 
coordinado por la Universidad de Barcelona en que también participaban la Universidad de 
Santiago de Compostela, la Universidad de Salamanca, y la Universidad de Valencia; 
autorizado por el Decreto 53/2008, de 13 de marzo (DOG de 28 de marzo), inscrito en el 
RUCT con el código 4311539. El proceso de extinción de este máster se inició con la 
autorización concedida por la Xunta de Galicia en la Orden de 18 de marzo de 2014 por la 



 

3 

 

que se autoriza la implantación de enseñanzas universitarias oficiales de máster universitario 
en la Universidad de Santiago de Compostela, para el curso 2013/14. 

Sin embargo, se produjo en este caso una alteración de los procedimientos tal como están 
contemplados en la normativa vigente:  

1. La Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, establece que la 
implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, serán 
acordadas por la Comunidad Autónoma, después de solicitud de implantación 
por las universidades, según lo dispuesto en la legislación vigente. 

2. El Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real decreto 
861/2010, de 2 de julio, establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, y dispone, en su capítulo VI, el procedimiento de verificación y 
acreditación de los títulos. Los planes de estudios serán verificados mediante 
resolución del Consejo de Universidades y autorizados por la comunidad 
autónoma. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros se establecerá el carácter 
oficial de los títulos y se procederá a su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 

3. En el ámbito autonómico, esta materia está regulada por la Ley 6/2013, de 13 de 
junio, del Sistema universitario de Galicia, y por la Orden de 20 de marzo de 2012 
por la que se desarrolla el Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se 
regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

4. En el Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, se establece que el procedimiento 
para obtener la autorización de implantación de las enseñanzas universitarias 
oficiales en el ámbito territorial propio de la Comunidad Autónoma se hará por 
orden de la consellería competente en materia de universidades y se publicará en 
el Diario Oficial de Galicia. Previamente tendrá que recibir el informe del Consejo 
Gallego de Universidades, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 de la citada 
Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema universitario de Galicia. 

5. El Pleno del Consejo Gallego de Universidades en las sesiones de 31 de julio y 20 
de diciembre de 2013, en el ejercicio de sus competencias, acordó emitir informe 
favorable sobre la solicitud de implantación, por la Universidad de Santiago de 
Compostela, de determinados títulos. 
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6. Después de ser autorizadas a implantar los estudios, las universidades quedarán 
obligadas a adoptar las garantías precisas para que no se demore su impartición 
más allá de un curso académico. Por razones excepcionales, debidamente 
justificadas, el departamento competente en materia de universidades podrá 
autorizar la no impartición de la titulación en otro curso académico. La no 
impartición de la titulación más allá de dos cursos académicos consecutivos 
implicará el inicio del procedimiento de supresión que determinará la revocación 
de la autorización de su implantación. 

El Máster Universitario en Psicogerontología obtuvo la Resolución de verificación del título el 
27/02/2014; en virtud de esta resolución, las solicitudes de autorización de impartición de 
las enseñanzas se encuentran en las siguientes situaciones: a) Universidad de Valencia: 
autorización de implantación publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 
31/03/2014 (Decreto 46/2014 del Consell); Universidad de Santiago de Compostela: 
autorización de implantación publicada en el Diario Oficial de Galicia del 28/03/2014 (Orden 
de la Consellería de Educación de 18 de marzo); Universidad de Barcelona: autorización de 
implantación publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del día 20/07/2015; 
pero aún no fue publicada la autorización de implantación correspondiente a la Universidad 
de Salamanca, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

IV) A finales del mes de abril de 2014 el Servicio de Gestión de la Oferta y Programación 
Académica consultó con las universidades de Salamanca y Barcelona el estado de la 
tramitación de la autorización de implantación del máster en las respectivas comunidades 
autónomas. Desde la Universidad de Barcelona informaron que estaban realizando el 
trámite de autorización. Se publicó finalmente la autorización a finales de julio. Desde la 
Universidad de Salamanca enviaron copia de un informe favorable de la Junta de Castilla y 
León del 19/12/2014. Desde la USC se le indicó a la Universidad de Salamanca que hasta que 
no se publique el decreto o la orden de autorización en el Diario Oficial de la Comunidad 
Autónoma el Ministerio de Educación, Cultura e Deporte no puede inscribir el título en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 

Esto significa que en la primera edición del máster, en el curso académico 2014-2015, 
faltaban dos autorizaciones de implantación de las cuatro precisas. La de la Universidad de 
Barcelona se obtuvo y se publicó en julio de este año; la de Salamanca aún no ha sido 
publicada. En consecuencia, el máster no es oficial. El Real Decreto 1509/2008, de 12 de 
septiembre señala que la nueva concepción en el diseño de los títulos universitarios que se 
recoge en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se basa en un proceso de verificación 
del plan de estudios que culmina con la inscripción en el RUCT del título oficial, como 
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requisito necesario para la determinación del carácter oficial del mismo. De este modo, la 
inscripción en el RUCT de los títulos oficiales tendrá carácter constitutivo. 

Dicha inscripción tendrá como efecto la consideración inicial de título acreditado. Además 
todos los procesos relativos a la renovación de la acreditación de los títulos, así como a la 
modificación y extinción de los planes de estudios conducentes a títulos oficiales deberán 
ser anotados en el RUCT. 

-El hecho es que en las dos ediciones impartidas hasta la fecha, la única constancia que 
tienen los alumnos es la que figura en la guía académica del máster:  

 Inscripción en el RUCT: pendiente 

 Memoria de verificación del Título 

 Informe de verificación (ACSUG) 

 Resolución de verificación (Consejo de Universidades) 

 Autorización de impartición por la Xunta de Galicia 

 Plan de estudios publicado en BOE: pendiente 

 Comisión Académica 

 Reglamento de Régimen Interno del Máster 
 
 

Pero no se puede deducir de la información publicada por la Universidad de Santiago de 
Compostela que el máster no tiene aún la condición de oficial por no haber finalizado el 
procedimiento legalmente establecido. Esta circunstancia es una actuación administrativa 
irregular que podría afectar al principio de seguridad jurídica, de buena fe y de confianza 
legítima en la actuación de las administraciones públicas.  

Esta institución es consciente de que la Universidad de Santiago de Compostela está 
procurando que finalicen con urgencia los trámites aún pendientes en otros ámbitos de 
decisión que no dependen de su propia diligencia sino de compromisos ajenos a su 
capacidad de autoorganización. Por este motivo, es necesario que esta situación no se repita 
en un futuro.  

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa rectoría 
la siguiente recomendación: 

- Que en lo sucesivo, en el supuesto excepcional de que se inicie la impartición de estudios 
oficiales sin que hayan concluido los trámites legalmente establecidos para la implantación 
de la correspondiente titulación, debe comunicarse al potencial alumnado, de una manera 
clara y precisa, y por todos los canales de información previstos, que los estudios no tendrán 

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/centros/psicoloxia/descargas/Master_PXer_MVT.pdf
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/centros/psicoloxia/descargas/Master_PXer_Informe_verificacion_2013_12_19.pdf
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/centros/psicoloxia/descargas/Master_PXer_Resol_verific_CU_2014_02_28.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140328/AnuncioG0164-200314-0003_gl.html
http://www.usc.es/gl/centros/psicoloxia/curso_2014_15/2014_15_org_colex_com_acad_mst_pxeront.html


 

6 

 

carácter oficial hasta que estén cumplidos todos los requisitos previstos para las enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional.  

-Que la Universidad de Santiago de Compostela realice todas las gestiones pertinentes que 
les sean demandadas por los alumnos que superaron el máster en psicogerontología 
tendentes a justificar el carácter provisional y transitorio de la no expedición del título, 
pendiente de ciertos trámites, cuando sea necesario presentarlo para acceder a una oferta 
de trabajo, solicitar becas o ayudas, o situaciones similares, y no solo con eficacia 
meramente interna, entendiendo que forma parte de la responsabilidad de la Universidad 
de Santiago de Compostela como universidad coordinadora del título. La Universidad de 
Santiago de Compostela debe adoptar todas las medidas que sean legalmente viables para 
evitar los perjuicios que esta situación le está ocasionando al alumnado que superó el 
máster.  


