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Recomendación dirigida a la Universidad de Santiago de Compostela para que adopte las 
medidas compensatorias precisas para corregir los perjuicios derivados de una inadecuada 
organización de las materias del plan de estudios de la primera promoción del doble grado 
en Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria que la universidad hubo 
de ajustar en su estructura a la de los restantes programas de doble titulación de grado. 
 
 
 
 

 
 

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2021 

 
Sr. rector: 
 
En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de Dª xxxxxx 
referente a los perjuicios laborales y económicos padecidos por el alumnado por la 
inadecuada configuración de una doble titulación impartida por la Universidad de Santiago 
de Compostela.  

ANTECEDENTES 

En su escrito, esencialmente, indicaba que formaba parte de la primera promoción del Doble 
Grado en Maestro/a de Educación Infantil y Educación Primaria que la USC comenzó a 
ofertar en el campus de Lugo el curso 2016/2017 (un año más tarde este doble grado 
también se introdujo en el campus de Santiago de Compostela). Cuando iniciaron sus 
estudios se les informó de que, tal y como se recogía en el plan de estudios que adjuntaban, 
al final del 4º curso “los estudiantes estarán en condiciones de obtener el título de Graduado 
o graduada en Maestro de Educación Primaria”. De este modo, al finalizar 4º titularían en el 
primero de los dos grados que estaban cursando, finalizando el Grado en Educación Infantil 
en el siguiente año. 

Sin embargo, cuando al final de 4º curso, con todas las materias y el Trabajo de Fin de Grado 
relativos al Grado en Maestro/a de Educación Primaria realizados, intentaron solicitar el 
título, les fue denegado. Presentaron reclamaciones y se pusieron en contacto con la 
Facultad y con la Unidad de Gestión Académica de la USC, pero la única respuesta que 
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obtuvieron fue una negativa a un título al que, según el plan de estudios, tenían derecho. 
Esto supuso para el alumnado del Doble Grado un perjuicio laboral totalmente imprevisto: 
no pudieron acceder a las bolsas de interinidad convocadas por la Xunta de Galicia el pasado 
verano y también les impedía trabajar en centros privados. 

Con todo, aun tuvieron una consecuencia más negativa ya que este curso no pudieron 
acceder a las becas del Ministerio de Educación, lo que supuso la pérdida de casi 6.000 euros 
para algunos de los afectados. Desde el Ministerio de Educación se alegó que, conforme al 
plan de estudios, incumplen los requisitos por disponer ya de un Grado, que de hecho no 
tienen, y que por parte de la USC se les deniega. Además, siguen cursando la misma 
titulación que los cuatro años anteriores, sin iniciar una nueva, por lo que no entienden el 
conflicto con las becas. 

Ante esta situación intentaron encontrar soluciones con la Universidad de Santiago de 
Compostela. De cara a las siguientes promociones, el plan de estudios ya fue modificado 
(con el curso ya avanzado y con los inconvenientes que eso puede suponer para el 
alumnado) para evitar que se encuentren con la imposibilidad de tener bolsas en el último 
curso. Sin embargo, nadie les ofrece una solución y los escritos y correos enviados no 
parecen servir para nada.  

Ante eso requerimos informe a ese Rectorado, que nos lo remitió. En la información 
aportada, la Universidad de Santiago de Compostela reconoce que en la convocatoria de 
becas del Ministerio de Educación se regula en su artículo 27 la concesión de becas de 
dobles titulaciones, por lo que el alumnado de este programa podría acogerse, en principio, 
a esta beca. Sin embargo, su interpretación fue que no tenían derecho a la beca al 
considerar que el hecho de haber realizado el TFG de una de las titulaciones y tener 
superados 240 ECTS suponía estar en condiciones de obtener una titulación. 

La USC, disconforme con esta interpretación, presentó un informe al Ministerio explicando la 
situación con objeto de que se tuviera en cuenta en el momento de la adjudicación. No 
obstante lo anterior, ante los problemas manifestados por una parte del alumnado de la 
doble titulación de grado en Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria 
para poder concurrir a las convocatorias de bolsas generales y de bolsas de colaboración del 
Ministerio, después de solicitar los informes técnicos pertinentes sobre esta situación, se 
acordó por parte de los órganos implicados en esta cuestión que la mejor solución era 
promover una modificación del programa de estudios del doble grado para reorganizar 
materias de manera que los Trabajos Fin de Grado de las dos titulaciones se sitúen en el 
último curso, armonizando así su estructura con la de los restantes programas de doble 
titulación de grado diseñados en virtud de lo previsto en la normativa sobre dobles 
titulaciones y simultaneidad de enseñanzas de la USC y en cumplimiento de las previsiones 
del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre . 
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La modificación del programa de estudios del doble grado se tramitó siguiendo el 
procedimiento establecido y fue aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 29 de 
diciembre de 2020 y publicada en el tablón de anuncios oficial de la Universidad de Santiago 
de Compostela. 

Una vez publicada la modificación del programa de estudios, que tiene efectos a partir del 
curso académico 2020-2021, se abre la posibilidad para el alumnado matriculado en este 
curso de realizar ya el cambio de matrícula en el período establecido para el segundo 
semestre, lo que le facilitaría el acceso a las becas, o bien, si se considera más favorable para 
su situación personal, mantener la matrícula en los términos actuales. 

Por último, indica el informe que al alumnado matriculado en 4º el curso pasado al que le 
fue denegada la beca del Ministerio se le facilitó un informe en trámite de reclamaciones 
para que se tuviera en cuenta su especial situación a efectos de concesión de la beca por 
parte del Ministerio. 

En conclusión, la USC considera que el alumnado de doble grado en Maestro de Educación 
Infantil y Maestro de Educación Primaria debería tener derecho a la beca del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional conforme a la convocatoria general por cuanto no tenía 
finalizados sus estudios y no estaba en condiciones de graduarse. La USC a través de 
informes y contactos con el Ministerio intentó y sigue intentando que se le conceda la beca 
pero con resultados infructuosos hasta el momento actual. 

En todo caso, para evitar situaciones similares en cursos futuros optó por modificar el plan 
de estudios para clarificar que no se obtiene ninguna de las dos titulaciones hasta el final del 
programa completo, por lo que este problema quedaría solucionado para las siguientes 
promociones. 

ANÁLISIS 

A la vista del contenido del escrito de queja, de la documentación aportada por la persona 
que promovió este expediente y de lo que se manifiesta en el informe de la administración, 
es preciso hacer las siguientes consideraciones: 

-Las dificultades reflejadas en la queja sobre la empleabilidad y la imposibilidad de acceso a 
las becas del Ministerio de Educación, paradójicamente dos consecuencias negativas que se 
producen por la interpretación en sentido contrario del mismo plan de estudios, derivan de 
una configuración problemática del plan de la doble titulación. Sobre este aspecto, el 
alumnado no tiene ninguna responsabilidad ni debe soportar esas consecuencias negativas, 
toda vez que la memoria de la doble titulación manifestaba de manera expresa lo siguiente: 
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“Al final del 4º curso los estudiantes estarán en condiciones de obtener el título de 
Graduado o graduada en Maestro de Educación Primaria, de manera que el 5º curso ofrece 
los créditos necesarios para obtener también el título de Graduado o graduada en Maestro 
de Educación Infantil”.  

-Precisamente esta afirmación de la memoria es desmentida en el informe de la Universidad 
de Santiago de Compostela cuando considera que el alumnado de doble grado en Maestro 
de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria debería tener derecho a la beca del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional conforme a la convocatoria general “por 
cuanto no tenía finalizados sus estudios y no estaba en condiciones de graduarse”.  

-La Universidad de Santiago de Compostela configuró la doble titulación de modo que cabe 
interpretar, de acuerdo con la legislación universitaria, tal y como hace el Ministerio de 
Educación, que al tener cursados los 240 créditos del plan de estudios y haber defendido el 
trabajo de Fin de Grado, una de las titulaciones estaba finalizada. La reforma del plan de 
estudios llevada a cabo por la Universidad de Santiago de Compostela supone un 
reconocimiento implícito de esta disfunción. El informe pone de manifiesto que, para poder 
concurrir a las convocatorias de becas generales y de becas de colaboración del Ministerio, 
después de solicitar los informes técnicos pertinentes sobre esta situación, se acordó por 
parte de los órganos implicados que la mejor solución era promover una modificación del 
programa de estudios del doble grado para reorganizar materias de manera que los Trabajos 
Fin de Grado de las dos titulaciones se sitúen en el último curso, armonizando así su 
estructura con la de los restantes programas de doble titulación de grado diseñados en 
virtud de lo previsto en la normativa sobre dobles titulaciones y simultaneidad de 
enseñanzas de la USC y en cumplimiento de las previsiones del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre . 

A la vista de lo anterior, no es suficiente con corregir el problema respecto de las próximas 
promociones de graduados sino que la Universidad de Santiago de Compostela debe arbitrar 
medidas para paliar la imposibilidad de concurrir a las convocatorias de becas generales y de 
becas de colaboración del Ministerio, derivada de una inadecuada configuración del plan de 
estudios que generó, además, en el alumnado una falsa expectativa de conseguir un título al 
final del 4º curso.   

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, de la Valedora do Pobo, hacer llegar a ese 
rectorado la siguiente recomendación: 
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Que la Universidad de Santiago de Compostela adopte las medidas compensatorias precisas 
para corregir los perjuicios derivados de una inadecuada organización de las materias del 
plan de estudios de la primera promoción del doble grado en Maestro de Educación Infantil 
y Maestro de Educación Primaria que la universidad hubo de ajustar en su estructura a la de 
los restantes programas de doble titulación de grado diseñados en virtud de lo previsto en la 
normativa sobre dobles titulaciones y simultaneidad de enseñanzas de la USC y en 
cumplimiento de las previsiones del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre . 

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación de la resolución formulada, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración 
Pública gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Valedor do Pobo que 
era posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 

 

Le saludo atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
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