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Oficina de la Defensoría Universitaria 
 
 
       

 
  

 
Expte.: 0571112 
Fecha: 24.05.2012 
Asunto: Resolución 

 
 
 
 
Habiéndose instruido en todos sus trámites el expediente de referencia, de 
conformidad con los representantes de la comunidad universitaria previstos en 
el artículo 195.2 de los Estatutos de la Universidad, y sin que se hayan recibido 
comentarios a las sugerencias contenidas en la propuesta de resolución 
 
RESUELVO: 
 
El Defensor Universitario entiende que en este supuesto se ha producido un 
mal funcionamiento de los servicios universitarios, puesto que la Universidad 
Pablo de Olavide no tiene definidos criterios o requisitos mínimos de calidad 
que deban cumplir los títulos propios para autorizar su impartición, ni tampoco 
ha implantado un sistema de control de calidad sobre el desenvolvimiento de 
dichos títulos propios, a pesar de la importancia que este tipo de titulaciones 
adquiere en el escenario actual, y el modo en que compromete el prestigio de 
la Universidad. 
 
Por consiguiente, la Defensoría Universitaria considera necesario formular la 
siguiente SUGERENCIA: 
 
Que se proceda de manera inmediata a regular los requisitos y criterios que 
debe reunir un título propio de la universidad para autorizar su impartición, y a 
articular controles ex ante (evaluaciones externas) y ex post (sistema de 
calidad) que permitan evaluar o acreditar su rigor académico y su 
desenvolvimiento efectivo. 

 
EL DEFENSOR UNIVERSITARIO, 
 
Eduardo Gamero Casado. 

 
Esta resolución se publicará en el portal de la Defensoría Universitaria, y se notificará a las 
personas que presentaron la queja; al Vicerrectorado de Postgrado y al Vicerrectorado de 
Calidad. 
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