Expediente Transparencia: 10/2020
Solicitante:
Vista su solicitud de información, presentada en el Registro de la UCM, en la que solicita
información sobre la carga docente actual en la Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad Complutense de Madrid, esta Secretaría General adopta la siguiente
RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES
I.- Con fecha 7 de marzo de 2020,
presentó escrito por el que solicita: “…información sobre la carga docente actual en la
Facultad de Ciencias de la Información, tanto en los estudios de Grado, como en los
diferentes estudios de Máster Oficial, desglosada en asignaturas y grupos. En concreto
se solicita la información que se encuentra en la planificación del curso 19-20:
• código asignatura,
• nombre de la asignatura,
• grupo, (A, B, C…)
• tipo de asignatura, (Obligatoria, Optativa…)
• curso, (1º, 2º…)
• grado o máster, (Denominación del grado o del máster)
• créditos, (6, 4,5 (…)
• aula,
• periodo, (1 Cuatrimestre, 2º (…)
• horario,
• profesor
• departamento responsable
• si existe desdoble de prácticas y
• la carga en horas por grupo.
2.-Esa misma información se solicita de los nuevos másteres aprobados en la Facultad
y que se encuentran pendientes de entrar en funcionamiento. Comprendemos que algún
dato aún no es conocido, como el número de aula o el profesor encargado.
3.-Que la información se proporcione en un formato recuperable, preferentemente en un
fichero de Excel”.
II.- Contactado el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Información, se ha puesto
de manifiesto que no se dispone de esta información en la forma y detalle requeridos,
por lo que sería necesario una elaboración de la misma.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Respecto a la tramitación del presente procedimiento, se ha de señalar que
durante el plazo de resolución entró en vigor la Resolución del Rector de la Universidad
Complutense de Madrid de 15 de marzo de 2020, por la que se ejecuta el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Acuerdo de 13 de marzo
de 2020, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOUC n.º 8, de 15 de
marzo de 2010), cuyo artículo primero establece que “la suspensión de términos y la
interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos que se siguen ante
la Universidad Complutense de Madrid". señalando que "el cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, o, en su caso, las prórrogas del mismo”. Además, en el artículo cuarto se
declaran, “a efectos de cómputo de plazos en los procedimientos administrativos que se
tramiten en el ámbito de la Comunidad de Madrid, como días inhábiles los comprendidos
entre el 13 y el 26 de marzo de 2020, ambos inclusive”.
La presente solicitud fue presentada el pasado 7 de marzo, por lo que, aplicando las
previsiones anteriores, sólo pueden computarse 4 días hábiles hasta la declaración del
estado de alarma y la consiguiente suspensión del cómputo de plazos administrativos.
El estado de alarma se ha mantenido hasta el momento actual mediante la aprobación
de sucesivas prórrogas, contenidas en las siguientes normas: Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo; Real Decreto 487/2020, de 10 de abril; Real Decreto 492/2020, de 24
de abril; el Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo; Real Decreto 537/2020, de 22 de
mayo; y el vigente Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.
Pese a ello, la necesaria reactivación de la actividad económica, de la movilidad y de
las necesidades de los ciudadanos de acceder a los servicios, tanto públicos como
privados, hizo conveniente facilitar el normal desarrollo de los procedimientos
administrativos y judiciales antes de que finalizara la vigencia del estado de alarma, tal
como declara el Real Decreto 537/2020. Así, su artículo 9 establece la reanudación del
cómputo de los plazos administrativos suspendidos durante la vigencia del estado de
alarma y sus prórrogas con efectos de 1 de junio de 2020.
La Resolución del Rector de la Universidad Complutense de Madrid de 25 de mayo de
2020, por la que se derogan determinadas disposiciones adoptadas en la Resolución
Rectoral de 15 de marzo por la que se ejecuta el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en ejecución del Acuerdo de
autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, publicado en el BOE de fecha 23 de mayo de 2020, en
ejecución de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados.
(BOUC núm. 13 de 29 de mayo de 2020), acuerda en su punto 1º: “La derogación del
punto Primero adoptado en la Resolución Rectoral de 15 de marzo, con efectos de 1

de junio de 2020, relativa a la suspensión e interrupción de plazos administrativos.
Desde esa misma fecha, el cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se
reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley
aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas”.
El plazo para resolver la presente solicitud se reanudó el pasado 1 de junio.
Segundo.- De conformidad con los artículos 12 y siguientes de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (BOE
núm. 295, de 10 de diciembre de 2013) y 33 y siguientes de la ley 10/2019, de 10 de
abril, de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 94, de
22 de abril de 2019), todas la personas tienen derecho a acceder a la información
pública, en los términos previstos en el a artículo 105.b) de la Constitución Española y
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Tercero.- La legislación de transparencia prevé como causa de inadmisión las
solicitudes que requieran una acción previa de reelaboración de la información (artículos
18.1.c) ley 19/2013 y 40 ley 10/2019). Esta reelaboración implica una labor y dedicación
que excede la mera obtención de la información a través de un tratamiento informatizado
de uso corriente, tal como prevé el artículo 40.2.c) de la ley 10/2019).
Así sucede con la primera parte de la información solicitada, ya que el grado de detalle
exigido requiere la expresa elaboración de una documentación ad hoc, restando mucho
tiempo de trabajo a un empleado del servicio correspondiente. De acuerdo con los datos
del centro responsable, la elaboración de la información solicitada implica el uso de
diversas herramientas internas para la elaboración de horarios o calendarios de
exámenes, con un elevado tiempo estimado de elaboración que supera las 100 horas.
A ello se añade que gran parte de la información requerida está publicada en la web de
la UCM. Así, tomando como ejemplo uno de los planes de estudios solicitados, el de
Grado de Periodismo, en la web puede consultarse el plan de estudios, que incluye el
código
de
la
asignatura,
su
carácter
o
los
créditos
(https://www.ucm.es/gradoperiodismo/guias-docentes). El horario con indicación del
profesor que imparte la asignatura y el aula también puede encontrarse en la página
web (https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/794/eneroper.pdf).
Pese a ello, aplicando el principio de interpretación favorable a la pretensión, general en
nuestro ordenamiento jurídico, y especialmente reforzado en la legislación de
transparencia, cabe la atención parcial de la solicitud, ya que se puede dar acceso a
parte de la información no elaborada, para su posterior uso por el solicitante.
Cuarto.- Respecto al segundo de los puntos de la solicitud, en el que se pide información
acerca de los nuevos másteres, no puede ser atendida, puesto que ni la Junta de
Facultad de Ciencias de la Información, ni ningún otro órgano ha aprobado nuevos
másteres oficiales para el presente curso 2019/20 ni para el siguiente 2020/21.

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expresados, esta Secretaría
General ha acordado ESTIMAR parcialmente la presente solicitud, y en su virtud:
Se remite información general acerca de las asignaturas que conforman la planificación
docente de los estudios de grado y máster oficiales del presente curso 2019/20, en
formato apto para su reutilización.
La presente resolución es recurrible en el plazo de 2 meses desde la recepción de su
comunicación electrónica directamente ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo de Madrid, conforme a lo establecido en los artículos 43.7 de la ley
10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid
(BOCM núm. 94, de 22/04/2019) y 20.5 de 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (BOE, núm. 295, de
10/12/2013).
Asimismo, podrá interponer, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
recepción de la comunicación electrónica de esta resolución, reclamación potestativa y
previa a su impugnación en vía contenciosa ante el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, conforme al artículo 24 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre.

LA SECRETARIA GENERAL
(PD Decreto Rectoral 19/2019, de 14 de junio de 2019)
Araceli Manjón-Cabeza Olmeda

