
 
 
Recomendación dirigida a la Universidad de Santiago de Compostela, para que la 
Universidad de Santiago de Compostela, al igual que las universidades del Sistema 
Universitario de Galicia (SUG), aplique las determinaciones recogidas en la normativa vigente 
(para este caso, el decreto anual de precios públicos) y, en consecuencia, considere que en el 
reclamante en queja concurren las circunstancias que determinan la aplicación de las 
matrículas de honor obtenidas en el último año de sus estudios de grado a los estudios de 
posgrado que inició en este curso académico. 

 
 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 17 de diciembre de 2015 

 
Sr. Rector: 
 
En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de don 
…………………………, alumno del Master Universitario en Matemáticas, referente a la no 
aplicación de las matrículas de honor obtenidas en los estudios de Grado a sus estudios de 
máster. 

ANTECEDENTES 

En su escrito, esencialmente, nos indican que él y muchos otros alumnos de la Universidad 
de Santiago de Compostela tienen un problema respecto del descuento de parte del precio 
de la matrícula en un máster oficial de la USC por haber obtenido matrículas de honor en el 
último curso de grado. El escrito de queja, literalmente, señalaba:  

“En principio, el DOG de 2 de julio en su Artículo 10, párrafo primero 
(http://www.xunta.es/dog/publicados/2015/20150702/AnuncioG0164-260615-
0004_gl.html) dice que se obtendrá la gratuidad en tantos ECTS como ECTS con matrícula de 
honor el curso anterior y que esto también aplica en el caso de continuación de estudios en el 
paso de grado a master. Al no poder hacer este descuento durante el proceso de matrícula 
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en el master, yo junto con varios compañeros (y supongo que más gente en la misma 
situación) optamos por pagar sin utilizar esa bonificación y enviamos una queja a la USC 
(usando el formulario tipo que hay para quejas en la Unidad de Gestión Académica). Nos 
respondieron a inicios de octubre con un texto diciendo que existe una resolución rectoral 
(que adjunto) de 6 de julio (4 días posterior a la publicación del DOG anteriormente citado) 
que dice, entre otras cosas, que eso no se aplica al master porque la USC no considera que 
ningún master sea continuación de ningún grado. 

Nosotros, por el contrario, creemos que la USC se está apoyando en una cuestión meramente 
léxica de la resolución de la Xunta y "retorciendo" el significado para no pagar. 
Evidentemente una resolución rectoral no puede ir contra una orden superior, como la de la 
Xunta; con el cual consideramos que la USC debe aplicar la bonificación también en el paso 
de grado a master. 

Como ejemplos podemos citar a la UDC y a la UVIGO, donde esta normativa sí que se aplica 
(mis compañeros y yo contactamos con estas universidades para ver si era así). Además, 
dado que la USC se acoge a no considerar la existencia de continuación de estudios si la UDC 
y UVIGO hubieran hecho lo mismo estaríamos ante una normativa de la Xunta que no tendría 
aplicación”. 

Ante eso solicitamos, como usted sabe, información a ese Rectorado de la Universidad de 
Santiago de Compostela y a la Secretaría General de Universidades de la Consellería de 
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria para que aclarase el sentido de la expresión 
“continuación de estudios” que se empleaba en el Decreto de precios públicos que las 
administraciones universitarias están obligadas a aplicar.  

En el informe de la Universidad de Santiago de Compostela se manifiesta que el Decreto 
90/2015, de 18 de junio, por el que se fijan los precios correspondientes a los estudios 
conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional en la enseñanza universitaria para el curso 2015/16, fue desarrollado por 
la Resolución Rectoral de 6 de julio de 2015 por la que se determina la aplicación de los 
precios públicos correspondientes a los estudios de grado, master y doctorado. En su 
artículo 6 se señala que: 

“En las enseñanzas adaptadas al EEES las bonificaciones a las que tenga derecho el alumnado 
por haber conseguido una o varias matrículas se aplicará a un número de créditos igual al de 
las materias en las que se obtuvo la matrícula de honor sólo en caso de que se trate de 
continuación de los mismos estudios. Dado que en la USC no existen estudios de posgrado que 
sean continuación de los estudios de grado, no procede aplicar esta disposición en el curso 
2015-16”. 



La Universidad de Santiago de Compostela entiende que el master universitario en 
Matemáticas no es continuación del Grado en Matemáticas. En el centro se imparten tres 
máster, en Matemáticas, en Matemática Industrial y en Técnicas Estadísticas. 

En consecuencia, la USC, de conformidad con el tenor del artículo 10 del Decreto de precios 
para el Curso 15-16 entendió, y así lo reflejó en sus normas que no fueron impugnadas, que 
la bonificación de la matrícula de honor sólo afecta en caso de que el máster sea 
continuación del grado (v.gr Titulaciones profesionales). En la USC no existen estudios de 
máster que sean continuación del grado para alcanzar una profesión regulada, por lo que 
considera que no es aplicable lo establecido en el Decreto de precios. 

Por su parte, en el informe remitido a esta institución por la Consellería de Cultura, 
Educación y Ordenación Universitaria, se indica de forma clara y taxativa que la bonificación 
de matrícula de honor de estudios cursados en grado se aplicará para cualquier estudio de 
máster que curse el alumno, que era precisamente el sentido de la sugerencia que ese 
rectorado nos formulaba. De hecho, en el informe de la Secretaría General de Universidades 
se indica específicamente que tal bonificación debe ser aplicada ya a la persona promotora 
de la queja.  

El informe de la administración educativa, del que le damos traslado literal, manifiesta:  

“En respuesta al escrito remitido por la Valedora do Pobo que tuvo entrada en el Registro 
General de la Xunta de Galicia situado en Santiago de Compostela (entrada núm. 170823/RX 
2294058), en el que solicita de esta Consellería diversa información sobre el problema que 
motivó la queja presentada por ……………………….., se informa lo siguiente. 

Anualmente, la Xunta de Galicia publica un decreto por el que se fijan los precios 
correspondientes a los estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en la enseñanza universitaria. 

Así, el Decreto 90/2015, de 18 de junio (Diario Oficial de Galicia núm. 123, del 2/07/2015) fijó 
los precios públicos en la enseñanza universitaria para el curso 2015/2016. 

El artículo 10 de este decreto establece que "En las enseñanzas adaptadas al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) las bonificaciones correspondientes a una o varias 
matrículas de honor se aplicarán a un número de créditos igual al de las materias en las que 
se obtuvo la matrícula de honor, tanto en los mismos estudios como en la continuación de los 
mismos en el caso de paso de los estudios de grado a los de master." 



La expresión "en la continuación de los mismos en el caso de paso de los estudios de grado a 
los de master' se incorporó al texto del decreto como resultado de la sugerencia propuesta 
por la Universidad de Vigo para dejar claro que las matrículas de honor obtenidas en el 
último año de los estudios de grado son aplicables a los estudios de posgrado, y que esta 
Consellería consideró idónea. 

De acuerdo con lo anterior, las universidades del Sistema Universitario de Galicia (SUG) 
deben aplicar las determinaciones recogidas en la normativa de aplicación (para este el 
decreto anual de precios públicos) y, en consecuencia, considerar que en el reclamante en 
queja concurren las circunstancias que determinan la aplicación de las matrículas de honor 
obtenidas en el último año de sus estudios de grado a los estudios de posgrado que inicia en 
este curso académico”. 

ANÁLISIS 

En efecto, la expresión “continuación de estudios” recogida en el decreto no incorpora la 
interpretación restrictiva que hace la Universidad de Santiago de Compostela. Se refiere, 
textualmente, a los mismos estudios o a la continuación de estos en el caso de paso de los 
estudios de grado a los de máster”. No hay, en sentido técnico, un máster que sea 
continuación de un grado. Son distintos niveles en el marco de cualificaciones. La expresión 
“continuación de estudios” no tiene un significado técnico-jurídico (no aparece definida en 
ninguna norma jurídica) y se utiliza en las normativas de permanencia para indicar que el 
alumno sigue estando matriculado. Cuando el Decreto de precios públicos se refiere a la 
continuación de estudios lo hace en el sentido del paso de los estudios de grado a los de 
máster, es decir, que la persona continúe en la universidad su formación en el nivel de 
posgrado. 

Por este motivo, la interpretación que hace la Universidad de Santiago de Compostela 
dejaría vacía la previsión normativa. La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación 
Universitaria aclara el sentido en el que se emplea esta expresión en el decreto de precios 
públicos.   

CONCLUSIÓN 

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 ese 
rectorado la siguiente recomendación: 

Que la Universidad de Santiago de Compostela, al igual que las universidades del Sistema 
Universitario de Galicia (SUG), aplique las determinaciones recogidas en la normativa vigente 



(para este caso, el decreto anual de precios públicos) y, en consecuencia, considere que en el 
reclamante en queja concurren las circunstancias que determinan la aplicación de las 
matrículas de honor obtenidas en el último año de sus estudios de grado a los estudios de 
posgrado que inició en este curso académico. 

Que se revisen las liquidaciones de los alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela 
que se puedan encontrar en el mismo supuesto y se les apliquen las bonificaciones por 
matricula de honor al recogerse de una disposición de carácter general en la que se fijan los 
precios correspondientes a los estudios conducentes a la obtención de los títulos 
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en la enseñanza 
universitaria. 

 


