Expediente Transparencia: 17/2020
Solicitante:
Vista su solicitud de información, remitida por el Ministerio de Universidades a través del
Registro de la Universidad Complutense de Madrid (UCM en adelante), en la que solicita
acceso a la información pública, esta Secretaría General adopta la siguiente
RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES
I.- Con fecha 17 de septiembre de 2020, el Ministerio de Universidades remitió a esta
Universidad la solicitud de acceso a la información pública de
por entender, de acuerdo con el oficio de remisión, que afecta a información
para cuyo acceso es competente la UCM. En concreto, la peticionaria presentó escrito
por el que solicita: “los documentos relacionados con mi educación superior en la
Universidad de Zaragoza y en la Universidad Complutense de Madrid. Los títulos
obtenidos en dichas universidades son Licenciatura en Historia (obtenido en 2012) y
Máster en Estudios Avanzados en Museos y Patrimonio Histórico-Artístico (obtenido en
2014) respectivamente”.
II.- En aplicación del artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (BOE núm. 295, de
10/12/2013), se envió escrito a la solicitante en el que se pedía aclaración a su petición.
Indicando que, de no obtener respuesta en el plazo de 10 días, se le tendría por desistida
en su solicitud. El 27 de septiembre se recibió correo electrónico en el que la peticionaria
concretaba el objeto de su solicitud en los siguientes términos: “Los documentos que
necesito son aquellos correspondientes mi expediente académico y documentos de
pago de matrículas (en los que se especifiquen descuentos por matrículas de honor u
otras eventualidades, si es posible). También me preguntaba si podría acceder a
documentación en la que mis datos personales hayan sido usados para la redacción de
estudios y estadísticas de Universidad”.
III.- Se ha recabado del Servicio de Coordinación de Gestión Académica la información
y documentación necesaria para resolver esta solicitud.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con los artículos 12 y siguientes de la citada Ley 19/2013 y
30 y siguientes 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 BOE núm. 163, de
09/07/2019), todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en
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los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española y de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente.
Segundo.- La competencia para resolver las solicitudes de acceso corresponde, a tenor
de los artículos 13 y 17 de la ley 19/2013 y 32.a) de la Ley 10/2019, al organismo o
institución obligada que haya elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones la
información o documentación solicitada, y que disponga de ella. En este caso, la UCM
es responsable de la impartición del Máster en Estudios Avanzados en Museos y
Patrimonio Histórico-Artístico, por lo que es competente para tramitar las solicitudes
relativas al mismo. No afecta a la UCM, por el contrario, la petición relativa a los estudios
realizados en otra universidad.
Tercero.- Procede, por tanto, examinar la primera parte de la petición, en los términos
en los que la misma peticionaria la concretó, y se constata que se solicitan los
documentos correspondientes a su expediente académico. Sólo puede tratarse del
certificado académico personal o del título obtenido, cuya emisión forma parte de las
funciones de la UCM en el ejercicio del servicio público que tiene encomendado, la
educación superior.
La emisión de certificados se realiza para dar fe de determinados hechos, lo que implica
la ejecución material de una actividad, esto es, una obligación de hacer, al igual que el
otorgamiento del correspondiente título. Es doctrina reiterada del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno (CTBG en adelante) que la legislación de transparencia
no ampara las obligaciones de hacer, ya que exceden el contenido del derecho de
acceso a la información pública. Así se indica expresamente, entre otras, en las
resoluciones del CTBG con número de referencia RT/0027/2019, RT/0169/2019 o RT
0025/2020.
Esta primera parte de lo solicitado no puede, en consecuencia, ser atendida, puesto
que no entra dentro del ámbito de aplicación de la legislación de transparencia. No
obstante, sirva este escrito, en la parte dispositiva de esta resolución, para informar a la
solicitante de cómo proceder para la obtención de estos documentos.
Cuarto.- La segunda parte del petitum, tal como fue identificada por la solicitante, se
refiere a los documentos de pago de matrículas, en los que se especifiquen descuentos
por matrículas de honor u otras circunstancias.
Esta es una información de la que dispone la UCM, obtenida en el ejercicio de sus
funciones, sobre la cual no cabe aplicar ninguna de las limitaciones previstas en la
legislación de transparencia, por lo que procede el acceso. La documentación, al afectar
únicamente a la propia solicitante, no requiere tratamiento ninguno en relación a la
protección de datos personales.
Quinto.- Finalmente se pide acceso a la documentación en la que se hayan utilizado los
datos personales de la solicitante para la redacción de estudios y estadísticas de
Universidad.
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Los datos personales de los estudiantes de la UCM se recaban y utilizan únicamente
para las actuaciones necesarias para cumplir con los fines para los que se demandan,
esto es, hacer posible la impartición y acreditación de las enseñanzas oficiales ofrecidas
por la UCM. Ello incluye tanto las actividades administrativas precisas para realizar el
expediente, como la matrícula, listados de clase, realización de actas, entre otras, como
las actuaciones para la liquidación y cobro de las obligaciones económicas de los
estudiantes y su posterior control contable, de acuerdo con la normativa vigente. Toda
la información acerca de la recogida y tratamiento de estos datos puede consultarse
aquí:
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-04-09-Info-AdicMatriculaMasterPosgrado.pdf
No parece, sin embargo, que la petición de la solicitante aluda a estos usos. En su
dicción literal, la peticionaria se refiere a los casos en los que sus “datos personales
hayan sido usados para la redacción de estudios y estadísticas de Universidad.”
En la UCM, los datos de los estudiantes se utilizan con fines estadísticos siempre previa
disociación de los datos personales, convirtiéndose, por tanto, en datos anónimos, que
no permiten la identificación de las personas.
Así sucede tanto en actividades de colaboración con instituciones públicas, como los
enviados para la realización los estudios anuales del Ministerio de Educación (ficheros
del
Sistema
Integrado
de
Información
Universitaria
–
SIIU
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc8110
01432ea0/?vgnextoid=9fca7a95d789b610VgnVCM1000001d04140aRCRD)
o
los
informes de la Conferencia de Rectores dela Universidades Españolas (CRUE).
También se utilizan para la elaboración de estudios o informes internos, cómo los que
pueden consultarse en esta dirección: https://www.ucm.es/estudiantes-2. Finalmente,
en ocasiones se solicitan datos para concretos proyectos o informes de investigación en
la UCM.
Como se ha señalado, todos estos usos o cesiones se realizan previa disociación de
datos personales, en estricto cumplimiento de la legislación de protección de datos. Se
trata, pues de datos anónimos, que no guardan relación con una persona física
identificada o identificable. Por ello, esta tercera parte de la petición tampoco puede ser
atendida, ya que no existe documentación que encaje dentro de lo solicitado.

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expresados, esta Secretaría
General ha acordado ESTIMAR PARCIALMENTE la presente solicitud, y en su virtud
remitir copia de los resguardos de matrícula de la estudiante
de los cursos 2012/13 y 2013/14.
Por lo que se refiere a la obtención de un certificado académico personal o del título
correspondiente a los estudios cursados en la UCM, en concreto en la Facultad de
Geografía e Historia, la interesada deberá efectuar la solicitud de conformidad con los
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trámites previstos a tal efecto, abonando, en su caso, el precio público a que hubiera
lugar.
Puede consultar toda la información para formular dicha solicitud en los siguientes
vínculos:
-Obtención del título: https://geografiaehistoria.ucm.es/titulos
-Obtención del certificado académico personal:
https://geografiaehistoria.ucm.es/certificado-academico-personal
También puede contactar con la Secretaría de Alumnos de la Facultad para cualquier
información adicional en esta dirección de correo electrónico: secretariagh@ucm.es

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 20.5 de la Ley
19/2013 y 43.7 de la Ley 10/2019.
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
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