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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento-programa ha sido desarrollado por la Sección Sindical de la Facultad de 

Derecho de la UBU del Frente de Estudiantes (FdE) de Burgos, con el fin de solventar la situación 

de los estudios del Doble Grado y los Estudios Conjuntos, de Derecho y Ciencia Política y Gestión 

Pública que se imparte en la UBU. 

Así mismo, este documento es apoyado, refrendado y son compartidas sus reivindicaciones, por 

la Delegación de Alumnos de la Facultad de Derecho de la UBU el 14 de diciembre de 2018, tras 

un trabajo conjunto Delegación y Frente de Estudiantes. 

Por último, el Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos (CAUBU) decidió apoyar estas 

reivindicaciones tras someterlo a votación en el pleno realizado el 5 de febrero del 2019 al 

considerarlas justas y legítimas. Así mismo, el CAUBU estará disponible para que el estudiantado 

afectado reciba el apoyo necesario, tal como fue aprobado en dicho pleno.  

La situación de estos estudios no es la que debería ser, y por ello el conjunto de representantes 

de los alumnos (institucionales y sindicales) nos mostramos disconformes con la metodología 

desarrollada, que tanto académicamente como económicamente no nos benefician en absoluto. 

Este documento-programa explica que esta sucediendo con nuestros estudios y las 

reivindicaciones que exigimos al conjunto de instituciones educativas para su mejora. En primer 

lugar, al Decanato de la Facultad de Derecho, Rectorado y diversos órganos de la UBU. Y en 

segundo lugar a Junta de Castilla y León, al Ministerio de Educación y Formación Profesional, así 

como al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

 

Por un Doble Grado real, de calidad y financiado. 
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¿QUÉ SUCEDE CON EL DOBLE Y LOS ESTUDIOS CONJUNTOS, DEL GRADO DE DERECHO Y 

CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA? 

 

El curso 2018/2019 ha sido el año que ha comenzado a cursarse formalmente el “Doble Grado 

en, Derecho y Ciencia Política y Gestión Pública (de ahora en adelante CPyGP)”. Esto sucede 

después de varios años cursándose una titulación diferente: “Estudios Conjuntos de Derecho y 

CPyGP”, a pesar de que se ha publicitado erróneamente como “Doble Grado”, cuando no lo era. 

 

¿Qué son los Estudios Conjuntos? 

El Grado de Estudios Conjuntos de Derecho y CPyGP, lleva años impartiéndose en la UBU como 

un Doble Grado (es decir, al final obtienes un título que verifica que has cursado dos grados).  

Se ofrecía como un Grado de 5 años con una metodología que no es lo que se había prometido, 

dado que tiene un horario centrado en la carrera de Derecho en la cual se iban “colocando” o 

“amoldando” asignaturas de CPyGP de cualquier manera, creando así un horario de clase y de 

exámenes con una gran carga lectiva para los estudiantes. Es decir, es una carrera de Derecho 

con asignaturas sueltas de CPyGP, estudiando un par de estas últimas año a año, con un 5ª año 

de solo asignaturas de CPyGP. Es un Plan de Estudios creado, a partir de otros dos Planes de 

Estudios. Esto supone que se obtienen dos títulos, que como se explica más adelante en este 

documento, posee consecuencias negativas. 

Además, esto provocó y provoca en el actual Doble Grado que no se curse diversas materias 

competentes en la carrera de Ciencia Política como “Sociología” o “Relaciones Internacionales”. 

¿Conclusión? Es una carrera con una metodología ilógica y mal desarrollada. 

 

Las convalidaciones de créditos en los Estudios Conjuntos 

Una de las cuestiones más características y problemáticas de este plan son las “convalidaciones” 

de créditos. Esto es el proceso que deben hacer todos los estudiantes miembros de los Estudios 

Conjuntos para reconocer que han aprobado una asignatura en una carrera y por lo tanto se les 

tiene que reconocer como aprobada en la otra. Ejemplo: aprobar la asignatura de Derecho 
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Constitucional en el Grado de Derecho te exime de cursar la misma asignatura en la carrera de 

CPyGP, pero tienes que reconocer los créditos de esa asignatura. 

Este proceso no fue comunicado en ningún momento al estudiantado durante estos años, dado 

que se ha publicitado durante años (tanto en Burgos ciudad/provincia o fuera de la misma), 

llegando al punto de que el conjunto de estudiantes de estos estudios se “enteran” de esta 

convalidación a final del segundo curso o el tercer año de carrera, sobre como es el 

procedimiento que seguir.  

¡Atención! Lo que mucha gente no sabe, es que este proceso no es gratuito, a pesar de que en 

otras universidades (como por ejemplo en la Universidad de Sevilla) si lo es. Supone el 25% 

(precio fijado por la Junta de Castilla y León) del precio de la asignatura a convalidar, lo que se 

traduce en una cantidad de entre 800 y 1000€ para reconocer todas las asignaturas que se 

necesitan en los Estudios Conjuntos de Derecho y CPyGP. 

 

Consecuencias de la metodología de los Estudios Conjuntos: No poder optar a la Beca del 

Ministerio y no tener “grupo individual” 

Otro problema añadido, por si todos los descritos fueran pocos, es que esta metodología de los 

Estudios Conjuntos provoca que el 5ª año no se pueda solicitar la Beca del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional dado que los estudios de Derecho se han finalizado (y los del 

CPyGP no cuentan porque no es un Doble Grado en sí mismo).  

Somos muchos los alumnos que somos beneficiarios/necesitados de esta beca, sin la cual no 

podríamos seguir estudiando. Cuando finalizamos el 4ª año obtenemos el título del Grado en 

Derecho, y cuando finalizamos el 5ª el título de CPyGP. Un Doble Grado real, tiene un único 

título, no dos. Esto provoca una calidad inferior en nuestra educación, impedimentos para 

obtener becas, y problemas metodológicos. 

Una cuestión que incentiva y aumenta estos problemas, es la inexistencia de un “grupo 

individual”. Un grupo individual, es cuando la totalidad del alumnado de un grado tiene 

regulados de por si y para si, un grupo para desarrollar su grado. Ejemplo: Los alumnos del Grado 

CPyGP poseen sus horarios, sus profesores, sus clases asignadas etc. En el caso de los Estudios 

Conjuntos, si tenemos horarios, profesores y clases, pero estamos integrados en el grupo del 

Grado de CPyGP, por un lado, y el grupo del Grado de Derecho por otro. Esto se traduce en que 
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la gestión de la calidad de nuestros estudios se ve relegada a un segundo plano, con unos 

horarios que no están estructurados para nosotros y amoldando un Plan de Estudios a los 

horarios y Plan de Estudios de otros Grados. 

 

¿Por qué ahora se dice que están solucionados los problemas al haber ya un Doble Grado? 

Tal como se mencionaba al principio del documento, en el Curso 2018/2019 la UBU comienza 

(esta vez de forma oficial) a impartir un Doble Grado en Derecho y CPyGP. ¿Y por qué ahora sí? 

Pues porque se ha modificado el Plan de Estudios del Grado. ¿Pero acaso esto soluciona el 

problema? No, muchos siguen presentes.  

El Decanato de la Facultad ha explicado a los alumnos que ahora recibirán un solo título, no 

tienen que pagar el reconocimiento de créditos (esperemos que sea verdad, dado que sino el 

cambio habrá sido una farsa) y que tienen un nuevo Plan de Estudios. La verdad, es que el Plan 

de Estudios del Doble Grado ha sufrido un par de ligeras modificaciones (como convalidar alguna 

asignatura extra), pero prácticamente la totalidad del Plan sigue siendo similar al Plan de los 

Estudios Conjuntos. 

Los cambios producidos son muy concretos, dado que es simplemente un cambio de nombre. 

Cuestiones como que se reciba un solo título, se pueda optar a la beca del Ministerio en el 5º 

curso o que no haya que pagar reconocimiento de créditos está aún por comprobar. Muchas 

han sido las promesas durante años y pocos los cambios. 

 

Esta situación es una cortina de humo, que quiere hacernos creer que ya se han solucionado los 

problemas del Doble Grado, pero como se ha expuesto a lo largo del documento eso no es la 

realidad. Se sigue sin tener un Plan de Estudios acorde, un grupo Individual, unos horarios con 

una carga lectiva y docente que no es de calidad. Todo ello, sin olvidar que aún quedan cursos 

de Estudios Conjuntos con una situación académica y económica insostenible. 
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7 PUNTOS QUE REIVINDICAMOS EL ALUMNADO 

 

Solucionar los problemas y mejorar la situación del Doble Grado y los Estudios Conjuntos, 

depende del estudiantado y el profesorado de Derecho, de Ciencia Política de Gestión Pública y 

de la Universidad de Burgos. Depende del conjunto de la Comunidad Educativa. Depende de ti. 

Por ello el estudiantado del Doble Grado y los Estudios Conjuntos, de Derecho y Ciencia Política 

y Gestión Pública de la UBU reivindicamos en primer lugar a la UBU, y en segundo lugar a 

instituciones superiores: 

1. Asimilación de los Estudios Conjuntos por parte del Doble Grado. 

2. Financiación integra del 5º Curso, dado que no hay beca del Ministerio. 

3. Financiación integra del reconocimiento de créditos al alumnado de Estudios Conjuntos. 

4. Creación de un grupo individual para el Doble Grado (y los Estudios Conjuntos). 

5. Creación de un nuevo Plan de Estudios del Doble Grado real y de calidad. 

6. Construcción de un Doble Grado con condiciones laborales dignas para el profesorado. 

7. Creación de una programa lectivo y docente acorde a unos horarios viables. 

 

1. Asimilación de los Estudios Conjuntos por parte del Doble Grado 

El estudiantado que nos matriculamos hace años en los Estudios Conjuntos, pensábamos que 

nos estábamos matriculando en un Doble Grado (queda comprobado que la publicidad ofrecida 

por la UBU era falsa). Por ello, es necesario que el actual Doble Grado (con un Plan de Estudios 

de Estudios Conjuntos) y el futuro nuevo Doble Grado real, asimilen los cursos presentes de 

Estudios Conjuntos para que salgamos graduados con el título que se nos ofreció. Somos y 

debemos ser alumnos del Doble Grado. La UBU debe realizar una asimilación de los alumnos de 

los Estudios Conjuntos, por el Doble Grado. 

 

2. Financiación integra del 5º curso, dado que no hay beca del Ministerio 

En primer lugar, exigimos a la UBU la financiación integra del 5º curso de los Estudios Conjuntos, 

dado que, por culpa de la metodología del Plan de Estudios, queda bloqueada la opción de optar 
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a la Beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Somos muchos los alumnos que 

llegamos a nuestro quinto año de carrera, sin saber si podremos o no pagarla, lo que supone 

poder o no acabar los estudios que nos hemos visto obligados a invertir miles de euros. 

En segundo lugar, exigimos a la UBU la financiación integra del 5º curso del Doble Grado, dado 

que aún no se sabe si se podrá optar a la beca del Ministerio. El alumnado del Doble Grado 

vivimos en una incertidumbre sobre si podremos o no ser becados cuando lleguemos al quinto 

curso. 

 

3. Financiación integra del reconocimiento de créditos al alumnado de Estudios Conjuntos 

Nos vemos obligados a pagar casi 1.000€, por un reconocimiento de créditos que no se nos 

informó cuando nos matriculamos en el Grado de Estudios Conjuntos. Tenemos que pagar el 

25% de cada asignatura que estamos obligados a reconocer por nuestro Plan de Estudios. ¡25% 

de lo que cuesta una asignatura por darle clic a un botón, para que figure que hemos cursado 

esa asignatura ya aprobada del Grado de Derecho! Por ello es imprescindible, que la UBU se 

haga cargo de ese enorme gasto para nuestra economía, que suponen casi 1000€ por persona. 

Nos matriculamos en un supuesto Doble Grado, y nos encontramos con unos Estudios Conjuntos 

que generalmente en tercer curso el estudiantado se entera de que debe realizar estos gastos. 

Esta cuantía no es posible que sea asumida por la economía individual de cada estudiante, 

sumado a las altas tasas que estamos obligados a pagar si queremos estudiar (recordemos que 

las tasas de Castilla y León son las terceras más altas del país). 

 

4. Creación de un grupo individual para el Doble Grado (y los Estudios Conjuntos). 

Una de las características de los Doble Grados es la posesión de un grupo propio, un grupo de 

por sí y para sí. La realidad es que el alumnado del Doble Grado (y de los Estudios Conjuntos), 

no tenemos grupo propio, sino que nuestro Plan de Estudios y nuestra metodología, se amolda 

al grupo de Derecho, por un lado, y al grupo de CPyGP por otro. La UBU debe crear un grupo 

individual para el Doble Grado (y los Estudios Conjuntos) para asegurar así una metodología de 

calidad, unos horarios y una carga lectiva y docente viable, para así obtener unos mejores 

resultados académicos. Un ejemplo visible, es a la hora de planificar cualquier trabajo en una 

asignatura de Derecho no se tiene en cuenta la carga lectiva de la carrera de CPyGP. 
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5. Creación de un nuevo Plan de Estudios del Doble Grado real y de calidad. 

El actual Plan de Estudios del Doble Grado, es un Plan de Estudios de los Estudios Conjuntos con 

un par de variaciones. La UBU debe crear un Plan de Estudios real y de calidad, partiendo de las 

necesidades del grupo propio, con horarios factibles, implementado asignaturas básicas que 

todo politólogo debe impartir como Sociología o Relaciones Internacionales. 

 

6. Construcción de un Doble Grado con condiciones laborales dignas para el profesorado. 

Otro de los problemas por lo que el Doble Grado no ha supuesto un cambio sustancial respecto 

al anterior plan de Estudios Conjunto son las condiciones laborales del profesorado. Por un lado, 

la UBU debe asegurar que el nuevo Plan de Estudios no repercuta en las condiciones laborales 

del profesorado fijo. En segundo lugar, existe una problemática que es usada como excusa por 

la UBU. Gran parte de los docentes son profesores asociados, esto quiere decir que posee una 

principal profesión y complementan su actividad laboral con un segundo trabajo como docente, 

impartiendo los conocimientos del primero en el segundo. Hasta aquí todo parece normal, pero 

la UBU tiende a contratar profesorado asociado por un suelo precario como pueden ser 200 o 

300€. Esto suele estar ligado a la necesidad de estos de realizar dos trabajos para poder llegar a 

fin de mes, más que al “mito” de que este personal es “privilegiado” por tener dos fuentes de 

ingresos (somos privilegiados por vender nuestro tiempo por un sueldo de miseria). Todo ello 

se junta con la situación del Doble Grado, dado que si por ejemplo fuera necesario implantar el 

Doble Grado por la mañana la UBU alega que no es compatible con el profesorado asociado 

actual. El mantenimiento de los puestos de trabajo es vital (nunca iremos en contra), pero de la 

misma manera se debe contratar profesorado con unas condiciones laborales dignas y que 

permitan la conciliación con su segundo puesto de trabajo si fuera necesario. No es una excusa 

alegar que los profesores asociados no pueden compatibilizar, cuando la UBU quiere 

precisamente profesores asociados para pagar menos a sus trabajadores.  

Las condiciones laborales adecuadas son necesarias, y ello contribuye directamente a construir 

un Plan de Estudios del Doble Grado adecuado para profesorado y alumnos, para el conjunto de 

la Comunidad Educativa Universitaria. La UBU debe tener siempre presente estas condiciones 

para la creación del Nuevo Plan de Estudios. 
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7. Creación de un programa lectivo y docente acorde a unos horarios viables 

La totalidad del estudiantado y profesorado del Doble Grado y de los Estudios Conjuntos poseen 

una carga lectiva y docente excesiva debido en gran parte a la mala planificación y 

estructuración. En el momento de la creación de un grupo individual y un nuevo Plan de 

Estudios, debe tener en cuenta que debe tener una carga lectiva y docente acorde a unos 

horarios viables. Lógicamente, estudiar e impartir un Doble Grado es una carga mayor que un 

grado ordinario, pero no por ello debe ser lo último en planificar por parte de la UBU como lleva 

así siendo años. Otro ejemplo práctico, es la ilógica construcción del calendario de exámenes del 

Doble Grado y los Estudios conjuntos, que como se adaptan a las fechas de CPyGP, por un lado, 

y a los Derecho por otro, genera una “cadena” de exámenes extraordinariamente complicada 

de realizar, lo que resiente la calidad de la educación impartida y afecta de forma negativa 

psicológicamente a los miembros implicados. 
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