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Resolución 2014R-707-14 del Ararteko, de 26 de noviembre de 2014, por la que 
se recomienda a la UPV/EHU que reconsidere la oferta docente de la Escuela 
Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales en conformidad con los criterios 
del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 19 de noviembre de 2009, para la 
adecuación de la Normativa de Planificación docente al Procedimiento y Marco de 
implantación de las Titulaciones de Grado.

Antecedentes

1. Se recibió en esta institución un escrito de queja con motivo de la decisión 
adoptada por la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales de la 
UPV/EHU de eliminar para el curso 2014-2015 las asignaturas optativas de: 
Gestión Integral de Mantenimiento, Montajes y Mediciones, Prevención de 
Riesgos Laborales y Técnicas de Mantenimiento.

Las personas interesadas que promovían la queja señalaban haberse dirigido 
previamente a la Dirección de la Escuela, al Vicerrectorado de Profesorado y al 
Rectorado de la Universidad, sin que hasta ese momento hubieran obtenido 
respuesta de ninguno de ellos.

2. Tras la admisión a trámite de la queja, desde esta institución se acordó remitir al 
secretario general de la UPV/EHU un recordatorio de lo preceptuado en el 
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
instándole a que, con la mayor brevedad posible, se superase la situación de 
silencio que había dado lugar a nuestra intervención.

3. En respuesta esta primera actuación, el secretario general de la Universidad 
facilitó a esta institución una copia de la Resolución UPV/EHU, de 9 de mayo de 
2014, que inadmitía, por extemporáneo, el escrito impugnatorio presentado por 
los promotores de la queja.

4. A la vista de esta resolución, esta institución consideró necesario proseguir con 
su intervención y trasladó al secretario general de la UPV/EHU una nueva 
solicitud de colaboración con el siguiente tenor:

Ciertamente, la información facilitada obliga a reconocer la superación, 
desde un punto de vista estrictamente formal, de la situación de silencio 
que motivó nuestra inicial intervención, tras la Resolución dictada, con 
fecha de 9 de mayo de 2014, que inadmite, por extemporáneo, el escrito 
impugnatorio presentado por los promotores de la queja.
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No obstante, a nuestro modo de ver, el tratamiento cabal de la queja 
presentada por estos interesados hace necesario el pronunciamiento 
motivado de esa Universidad con respecto a la modificación introducida en 
la oferta docente de asignaturas optativas del Grado de Ingeniería Marina 
habida cuenta de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 
19 de noviembre de 2009, para la adecuación de la Normativa de 
Planificación docente al Procedimiento y Marco de implantación de las 
Titulaciones de Grado.

5. Tras un obligado requerimiento de la colaboración pendiente, finalmente el 
secretario general de la UPV/EHU ha hecho llegar a esta institución una copia de 
la Resolución UPV/EHU, de 17 de octubre de 2014, que inadmite también los 
recursos interpuestos por varios de los interesados reclamantes en queja, contra 
el Acuerdo de 18 de julio de 2013 que aprobó la oferta de asignaturas optativas  
para el curso 2014/2015 en el Grado de Ingeniería Marina.

Asimismo, el secretario general de la UPV/EHU, apoyándose en los fundamentos 
de esta resolución, ha querido llamar la atención sobre el hecho de que:

Ante la falta de cobertura de profesorado para atender a los 
Grados y Másteres. (debido a las limitaciones legales habidas a partir 
del Real Decreto- ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público) la implantación en el curso 
2014/2015 de los respectivos Másteres en Ingeniería Náutica y 
Transporte Marítimo, y de Ingeniería Marina, quedaba condicionado 
al recorte de asignaturas optativas que se ofertaban en los 
respectivos Grados.

En el caso de las reiteradas asignaturas optativas (4), eliminados 
para el curso 2013-2014, que los promotores de la presente queja 
piden se oferten en el Grado de Ingeniería Marina para el curso 
2014-2015, pasarían a incluirse en otras asignaturas de Grado y 
Másteres lo que haría incomprensible, en orden a la racionalización 
de recursos, su mantenimiento como asignaturas optativas.”

6. Por último, desde esta institución se ha dado traslado a los interesados de la 
información facilitada por el secretario general de la UPV/EHU para que pudieran 
formular las alegaciones que entendieran oportunas.

A la vista de estos antecedentes, hemos estimado oportuno elaborar esta 
resolución, en conformidad con las siguientes

Consideraciones

elisa
Texto escrito a máquina

elisa
Rectángulo
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1. Para centrar debidamente el objeto de debate que se suscita en esta queja 
promovida con respecto a la oferta docente de la Escuela Técnica Superior de 
Náutica y Máquinas Navales de la UPV/EHU creemos que puede ser de ayuda 
seguir el esquema argumental que se utiliza en la Resolución última, de 17 de 
octubre de 2014, que inadmite los recursos interpuestos por varios de los 
interesados reclamantes en queja, contra el Acuerdo de 18 de julio de 2013 que 
aprobó la oferta de asignaturas optativas  para el curso 2014/2015 en el Grado 
de Ingeniería Marina.

En esta resolución, al abordarse la fundamentación de la decisión de inadmisión, 
se hace una amplia referencia a los antecedentes que dan lugar al recurso de los 
interesados. Así, en el segundo de sus fundamentos, se relata que:

…., del informe emitido por el centro afectado por la queja que nos ocupa se 
constata la siguiente secuencia temporal de actuaciones combatidas con esta 
alzada, ahora, contra el Acuerdo adoptado el 18 de julio de 2013, que tuvo su 
inicio.
a) En la sesión extraordinaria celebrada el 19 de junio de 2013 se aprobó 

mantener la oferta docente completa el curso 2013/2014 en lo referido a 
las asignaturas optativas para los cursos 3º y 4º de los respectivos Grados 
de Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, y de Ingeniería Marina.

Igualmente se aprobó el compromiso de reducción de asignaturas optativas 
en la oferta docente para el curso 2014/2015 en los citados Grados.

El motivo venia dado por la premura que imponía la implantación en el curso 
2014/2015 de los respectivos Másteres en Ingeniería Náutica y Transporte 
Marítimo, y de Ingeniería Marina, condicionado al recorte de asignaturas 
optativas que se ofertaban en los respectivos Grados, ante la falta de 
cobertura de profesorado para poder atender a los Grados y Másteres.

b) En la sesión ordinaria celebrada el 18 de julio de 2013 se aprobó la 
propuesta, elaborada el 15-7-2013 por la Comisión de Desarrollo Curricular, 
de retirar de la oferta docente para el curso 2014/2015 en el Grado de 
Ingeniería Marina las reiteradas asignaturas (4), - que los recurrentes piden 
se oferten en el Grado de Ingeniería Marina-, pasando a incluirlas en otras 
asignaturas de Grado y Másteres Anexo V del Acta de la sesión de la Junta 
de Centro celebrada el 18 de julio de 2013).
Tanto en las Actas de las sesiones de 19 de junio y de 18 de julio de 2013 
consta la presencia de recurrentes.

Partiendo de estos antecedentes, en este mismo fundamento se concluye que:

En definitiva, no cabe amparo a los recurrentes, dado que: a) estamos ante 
un acto, el Acuerdo de 18 de julio de 2013, firme y consentido, sobre el 
que esta Universidad tuvo ocasión de pronunciarse en la Resolución de 9 de 
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mayo de 2014; b) los recurrentes carecen de legitimación al no tener en su 
esfera jurídica o patrimonial un derecho preexistente que se haya vulnerado 
con la aprobación del Acuerdo o denegación de su petición; c) finalmente, 
por ser la actuación del Centro en lo que hace a la no oferta de la 
optatividad, reproducción durante el curso 2014/2015 de un acto anterior 
del curso 2013/2014 definitivo y firme; d) a mayor abundamiento, en 
cuanto a falta de legitimación, está el hecho de que los recurrentes 
pertenecientes al Área de Construcciones Navales postulan por la 
asignatura Prevención de Riesgos Laborales (27.503) correspondiente al 
Área y Departamento de Medicina Preventiva y Salud Laboral.
3º En lo que hace a la petición de que se retiren las asignaturas optativas 
que durante el curso anterior 2013/2014 no llegaron a 7 alumnos 
matriculados, cabe destacar que los recurrentes no concretan cuales 
podrían ser, puesto que de darse tal supuesto en el curso 2014/2015, sería 
su mantenimiento en consideración a que de ser eliminadas de la matricula 
tales asignaturas, supondría  un perjuicio para los alumnos, especialmente 
aquellos que hicieron su elección y cursaron el 3º curso en los Grados (Acta 
sesión 18 de julio de 2013).

De esta manera y como ya ocurrió en la resolución dictada el 9 de mayo de 
2014, se evita entrar a analizar el fondo de la cuestión que plantean los 
reclamantes declarando nuevamente la inadmisión del recurso al considerarlo 
extemporáneo y reprochar a los reclamantes la falta de una legitimación 
suficiente.

2. A juicio de esta institución, esta decisión de inadmisión bien podría ser motivo 
de discusión, así por ejemplo en lo que se refiere a la falta de legitimación de los 
reclamantes. De todos modos, evitaremos referirnos a ello y centraremos 
nuestros esfuerzos en tratar de profundizar en la cuestión que en definitiva ha 
motivado la interposición de la queja, esto es: la decisión adoptada de eliminar 
para el curso 2014-2015 las asignaturas optativas de: Gestión Integral de 
Mantenimiento, Montajes y Mediciones, Prevención de Riesgos Laborales y 
Técnicas de Mantenimiento.

A este respecto la única reflexión que se contiene en la resolución y que más 
tarde ha sido también destacada por el secretario general de la UPV/EHU, es la 
relativa a que, ante la falta de cobertura de profesorado para atender a los 
Grados y Másteres, la implantación en el curso 2014/2015 de los respectivos 
Másteres en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo  y de Ingeniería Marina ha 
quedado condicionado al recorte de asignaturas optativas que se ofertaban en 
los respectivos Grados.

Sin embargo, los interesados promotores de la queja, en sus alegaciones finales, 
han insistido en que la reducción operada en estas asignaturas optativas no se 
ha visto compensada por la implantación de los Másteres a los que se ha dado 
inicio del presente curso 2014/2015.
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A este respecto, creemos que pueden resultar ilustrativos reproducir algunos de 
los comentarios que han sido realizadas por ellos. A decir de los interesados:

La dirección de la Escuela en vez de aplicar la ley (Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 19-11-2009) y con esto eliminar de la oferta las asignaturas con 
menos de 7 alumnos de matricula cumpliendo de esta forma con las medidas 
del Real Decreto ley 20/2011, de 30 de diciembre, lo que hace es a través de 
la junta de centro en la cual tienen mayoría eliminar de la oferta docente las 
asignaturas optativas que más matriculación tienen y mantener las asignaturas 
que tiene menos de 7 alumnos (hay algunas que tenían un alumno). Esto para 
favorecer a los profesores que las imparten en un claro abuso de poder y 
posible prevaricación

Por otro lado, en lo que respecta a las afirmaciones realizadas por el secretario 
general de la UPV/EHU han querido matizar que:

(…) el Sr. Secretario General de la UPV/EHU miente cuando asevera  que “En 
el caso de las reiteradas asignaturas optativas (4), eliminados para el curso 
2013-2014, que los promotores de la presente queja piden se oferten en el 
Grado de Ingeniería Marina para el curso 2014-2015, pasarían a incluirse en 
otras asignaturas de Grado y Másteres lo que haría incomprensible, en orden a 
la racionalización de recursos, su mantenimiento como asignaturas optativas” 
puesto que no se han incluido en otras asignaturas de Grado y Máster. Lo que 
sí es incomprensible, en orden a la racionalización de recursos, es que se 
eliminen de la oferta las asignaturas que mas alumnos tienen. 

3. A nuestro modo de ver, esta última situación a la que dicen enfrentarse los 
reclamantes en sus últimas alegaciones (falta de inclusión de las asignaturas 
afectadas en otras asignaturas de Grado y Másteres) explica sin duda su 
insistencia en impugnar la procedencia de la decisión adoptada por la Escuela 
Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales, así como su empeño - y esto 
es en nuestra opinión lo realmente importante- en que la falta de cobertura de 
profesorado suficiente para atender a las nuevas enseñanzas de Máster sea 
solucionada de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno, de 19 de noviembre, de 2009, para la adecuación de la 
Normativa de Planificación docente al Procedimiento y Marco de implantación 
de las Titulaciones de Grado.

Conforme al tenor de este Acuerdo:

“Primero- Sólo se autorizará la oferta de asignaturas optativas cuando el 
número de estudiantes matriculados en el curso anterior haya sido mayor o 
igual que 10. En aquellas titulaciones en las que la matrícula media registrada 
en las asignaturas troncales y obligatorias del curso anterior en cuyo horario 
se imparta la asignatura en cuestión no alcance los 30 estudiantes, se 
autorizará de forma excepcional la oferta de asignaturas optativas con una 
matrícula en el curso anterior inferior a 10. En ningún caso se autorizará una 
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asignatura en la que el número de estudiantes matriculados en el curso 
anterior haya sido menor que 7.”

Por ello y dado lo categórico de este Acuerdo, esta institución considera que 
asiste la razón a los reclamantes en queja cuando solicitan que los ajustes 
necesarios derivados en la programación docente derivados de la implantación 
de las enseñanzas de Máster Universitario en el Escuela Técnica Superior de 
Náutica y Máquinas Navales no puedan ignorar ni apartarse de los criterios 
previamente fijados en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de 
noviembre, de 2009, para la adecuación de la Normativa de Planificación 
docente al Procedimiento y Marco de implantación de las Titulaciones de 
Grado. 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente

RECOMENDACIÓN

Que se adopten las medidas oportunas que permitan reconsiderar la oferta docente 
de la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales en conformidad con 
los criterios del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 19 de noviembre de 2009, 
para la adecuación de la Normativa de Planificación docente al Procedimiento y 
Marco de implantación de las Titulaciones de Grado.




