
 
Recomendación dirigida a la  Universidad de Santiago de Compostela para que reconozca el 
derecho de la persona que promueve este expediente a la exención de precios públicos de 
primera matrícula en 18 créditos de la titulación que cursa actualmente que pertenezcan a la 
misma rama de conocimiento que aquellos en los que obtuvo mención de Matrícula de Honor 
el curso anterior en otro grado, con la consiguiente devolución del importe correspondiente. 

 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021 

 

Sr. rector: 
 
En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de don xxxxx 
referente a la desestimación de su solicitud de devolución de precios públicos por haber 
obtenido matrículas de honor. 

ANTECEDENTES 

En su escrito, esencialmente, nos indicaba: 

1) En el curso académico 2019/2020 superó el primer año de la 2ª edición del Grado en 
Geografía y Ordenación del Territorio, en el que obtuvo matrículas de honor en 5 materias. 
Entre estas 5 materias, 3 de ellas pertenecen a la rama de Artes y Humanidades: 

– G3052108 Historia Contemporánea de España (MH 9,5) 

– G3052104 Historia de la Arquitectura y del Urbanismo (MH 9,8) 

– G3052103 Historia del Mundo Contemporáneo (MH 9,6) 

2)  Para el curso académico 2020/2021 realizó la matrícula en el primero año del Grado en 
Lengua y Literatura Españolas. 

3)  Habiendo advertido que el plan de estudios  de la 2ª edición del Grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio clasificaba erróneamente todas las materias de Formación Básica 
del grado en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas  (en contra de la memoria de la titulación, 
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en la que quedaba claro que las tres materias citadas pertenecían a la rama de Artes y 
Humanidades), el 25/08/2020 presentó una queja, tramitada por la Oficina de Análisis  de 
Reclamaciones  de la USC, con la finalidad  de que fueran corregidos estos errores y así poder 
solicitar los reconocimientos de créditos y las exenciones por Matrícula de honor que le 
correspondían.  

4) Una vez comprobados los errores, el Servicio de Gestión de la Oferta y Programación 
Académica de la USC elaboró una corrección de errores que fue publicada en el DOG el 
30/09/2020 y en el BOE/BOE el 02/10/2020. Así pues, desde ese momento, las 3 materias 
anteriormente citadas ya aparecieron catalogadas en la rama de conocimiento de Artes y 
Humanidades, como correspondía. 

5) Conociendo que los créditos de Formación Básica de una misma rama de conocimiento son 
objeto de reconocimientos, según la normativa de la USC (Normativa de transferencia y 
reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación 
Superior), el 12/08/2020 formuló la solicitud de estos reconocimientos. Como resultado, le 
fueron reconocidos los 18 créditos de la rama de Artes y Humanidades correspondientes a las 
3 materias citadas (Resolución Rectoral del 02/10/2020). 

6) Tras este proceso, al amparo de la normativa reguladora, presentó un escrito en la Sede 
electrónica de la USC para solicitar la devolución de precios públicos por la exención por 
matrículas de honor el 30/09/2020. 

7) El 12/01/2021 recibió la desestimación de la solicitud. Al estar en desacuerdo con la 
desestimación, el 01/02/2021 presentó un recurso de reposición contra la Resolución Rectoral 
del 12/01/2021 de desestimación de la solicitud de devolución de precios, firmada por el Jefe 
del Servicio de Gestión Académica por delegación del Rector.  

En fecha del 08/02/2021 recibió la desestimación del recurso de reposición, firmada por la 
Secretaria General de la Universidad de Santiago de Compostela por delegación del Rector. 

Ante esto solicitamos informe a la Universidad de Santiago de Compostela que nos lo remitió.  

En síntesis, el informe de la universidad manifiesta que la condición que establece el Decreto 
de precios es que para tener derecho a exención por matrícula de honor es que sean los 
mismos estudios, o si son estudios distintos, estos estudios deben pertenecer a la misma rama 
de conocimiento. El Grado en Geografía y Ordenación del Territorio y el Grado en Lengua y 
Literatura Españolas están adscritos a distintas ramas de conocimiento. 

El Decreto de precios públicos no hace referencia al tipo de materias que forman parte del 
plan de estudios donde se obtuvo la mención de matrícula de honor (materias de formación 
básica, obligatoria, optativas, prácticas externas, TFG), ni a la vinculación que pueda tener un 
tipo en particular de estas materias (formación básica) con una u otra rama de conocimiento. 
Tampoco establece qué tipo de materias del plan de estudios son objeto de la exención de 
matrícula (materias de formación básica, obligatorias u optativas, ...). 



El informe señala también que las materias de Formación Básica de la misma rama de 
conocimiento son reconocibles en una segunda titulación, por lo que el alumno no las cursa 
sino que se le imputan en el expediente, previo proceso de reconocimiento . 

Para la Universidad de Santiago de Compostela en su informe carece de sentido la 
interpretación que hace el alumno de aplicar la exención de MH a materias (18 ECTS en este 
caso concreto) que no llegará a cursar ya que las tiene reconocidas en su expediente. 

A la vista de lo anterior el informe considera que el alumno realizó su solicitud, que fue 
contestada en tiempo y forma. La resolución es motivada y tiene en cuenta lo indicado en el 
Decreto de precios públicos que exige, para aplicar la exención de matrícula de honor, que 
sean los mismos estudios o estudios  de la misma rama de conocimiento. Presentado recurso, 
fue desestimado en los plazos establecidos con la debida motivación. 

En este momento tendría abierta la vía judicial en el caso de discrepar en la interpretación 
jurídica del Decreto de precios públicos. Se entiende así que no existe motivo para la queja 
sobre el funcionamiento de la Universidad de Santiago de Compostela. 

 

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 señalar que la persona que promueve este expediente traslada en su queja la 
argumentación contenida en el recurso y la interpretación del sentido de la normativa 
aplicable, que es íntegramente compartida por esta institución.  

El artículo 11.1 del Decreto de precios  públicos dice literalmente “El alumnado de grado y de 
máster universitario que obtenga créditos con la mención de matrícula de honor estará exento 
del pago de los precios públicos para la primera matrícula, en un número equivalente de los 
créditos de que consten las materias en que haya obtenido dicha mención, en el curso 
académico inmediatamente siguiente al que obtenga dicha mención, siempre que  
pertenezcan a los mismos estudios o rama de conocimiento ”.  

En la desestimación se afirma que “La condición que establece es que para tener derecho a 
exención por matrícula de honor, o son los mismos estudios, o si son estudios distintos, estos 
estudios deben pertenecer a la misma rama de conocimiento”. Sin embargo, la exención de 
pago de precios públicos se aplica sobre un número equivalente de los créditos de que consten 
las materias en las que se obtuvo dicha mención. En el supuesto de cursar una segunda 
titulación, los tres requisitos que deben cumplirse para descontar los precios públicos de un 
número equivalente de créditos a aquellos en los que obtuvo esta mención son: 

-que sea primera matrícula 



-que se matricule en el curso académico inmediatamente siguiente 

-que los créditos sobre los que se aplique la exención pertenezcan a los mismos estudios o la 
misma rama de conocimiento.    

En el caso de la persona que promueve este expediente, debe aplicarse la exención sobre 18 
créditos que pertenezcan a la rama de Artes y Humanidades dentro del plan de estudios de la 
segunda titulación, al margen de la rama de adscripción de ese nuevo grado o, si fuera el caso, 
del máster. Como es notorio, dentro de un grado o un máster, que deben estar siempre 
adscritos a una rama de conocimiento, es habitual que se impartan materias, especialmente 
de formación básica, que pertenecen a otras ramas de conocimiento.  

Por tanto, es incorrecta la interpretación que hace la administración universitaria entendiendo 
que la condición que establece el Decreto de precios públicos es que para tener derecho a 
exención por matrícula de honor en una segunda titulación sean los mismos estudios, o si son 
estudios distintos, estos estudios deben pertenecer a la misma rama de conocimiento. Lo que 
debe pertenecer a la misma rama de conocimiento son los créditos sobre los que se obtuvo la 
mención de matrícula de honor, cuando se dé la circunstancia de que no son los mismos 
estudios.  

En una interpretación gramatical, en el Decreto se utiliza un nexo disyuntivo: o bien 
pertenecen a los mismos estudios o bien pertenecen a la misma rama de conocimiento.  

En una interpretación lógica, la unidad de referencia es el crédito, no los estudios ni las 
titulaciones. La liquidación de los precios públicos se hará en función del número de créditos 
en los que se realice la matrícula (art. 2 Decreto 102/2020, de 9 de julio, por el que se fijan los 
precios públicos por la prestación de servicios académicos y administrativos en las 
universidades del Sistema universitario de Galicia para el curso académico 2020/21). 

En una interpretación sistemática, las matrículas de honor se configuran como exención del 
pago de los precios públicos para la primera matrícula, en un número equivalente de los 
créditos de que consten las materias en que se haya obtenido dicha mención, siempre que 
pertenezcan a los mismos estudios o bien a la misma rama de conocimiento. Esta exención se 
aplicará del mismo modo en el caso de cursar una segunda titulación de grado o máster 
universitario, a un número de créditos equivalentes que en la segunda titulación pertenezcan 
a la misma rama de conocimiento ya que, como es evidente, no podrán pertenecer a los 
mismos estudios por tratarse de un nuevo grado o máster.   

Es cierto que el Decreto de precios públicos no hace referencia al tipo de materias que forman 
parte del plan de estudios donde se obtuvo la mención de matrícula de honor (materias de 
formación básica, obligatoria, optativas, prácticas externas, TFG), ni a la vinculación que pueda 
tener un tipo en particular de estas materias (formación básica) con una u otra rama de 
conocimiento. Tampoco establece qué tipo de materias del plan de estudios  son objeto de la 
exención de matrícula (materias de formación básica, obligatorias u optativas, ...). Pero esta 
falta de precisión sobre el tipo de materias no solo no contradice en absoluto la anterior 



argumentación sobre los créditos sino que la refuerza en el sentido de subrayar que es un 
determinado número de créditos lo que se declara exento de pago.  

Finalmente, el hecho de que las materias de Formación Básica de la misma rama de 
conocimiento sean reconocibles en una segunda titulación, y que el alumno no las cursaría 
sino que se le imputarían en el expediente previo proceso de reconocimiento, no tiene que 
ver con la exención del pago de los precios públicos. El hecho de que el promotor de la queja 
tenga reconocidas esas materias no le exime del pago del porcentaje correspondiente en la 
matrícula de los créditos reconocidos. El artículo 4 del citado Decreto de precios públicos 
dispone sobre este punto: 

1. El reconocimiento de créditos, regulado por el Real decreto 1393/2007 por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, es la aceptación por una universidad de los 
créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma o en otra universidad, 
son computados en otras distintas a los efectos de la obtención de un título oficial. Este reconocimiento 
será gratuito para los créditos conducentes a la obtención de una misma titulación oficial y cursados 
conforme un plan de estudios, se proveen de centros públicos. Esta misma consideración se extenderá 
a los estudios cursados en titulaciones que, por transformación, son sustituidos por nuevas titulaciones 
de grado. 

En el caso de créditos conducentes a la obtención de otra titulación oficial distinta a la cursada, la 
persona solicitante deberá abonar a la universidad que realice el reconocimiento el 25 % de los precios 
establecidos en la tarifa  primera del anexo. 

 

En el caso que da lugar a esta queja, el alumno tendría derecho a una exención total de los 
precios públicos correspondientes a 18 créditos de la misma rama de conocimiento.  

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora considerara 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 esa 
universidad la siguiente recomendación: 

Que la Universidad de Santiago de Compostela reconozca el derecho de la persona que 
promueve este expediente a la exención de precios públicos de primera matrícula en 18 
créditos de la titulación que cursa actualmente que pertenezcan a la misma rama de 
conocimiento que aquellos en los que obtuvo mención de Matrícula de honor el curso anterior 
en otro grado, con la consiguiente devolución del importe correspondiente. 

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 recomendación 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. 

 

La saludo atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 

 

 

 

 


	Sr. rector:

