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Servicios Jurídicos 

 

INFORME QUE A PETICIÓN DE SECRETARIA GENERAL EMITEN LOS SERVICIOS 

JURÍDICOS SOBRE LA EXIGENCIA AL PROFESORADO DE LA IMPARTICIÓN DE LA 

DOCENCIA Y EVALUACIÓN AL ALUMNADO DE FORMA ONLINE DURANTE EL 

ESTADO DE ALARMA. 

Cuestión planteada: 

Como consecuencia de las medidas que limitan la libertad de circulación de las personas 

adoptadas por el Gobierno de la Nación mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 

se declara el estado de alarma por el COVID-19, ha quedado suspendida la actividad educativa 

presencial en todos los centros y etapas, incluida la enseñanza universitaria, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 9-1º del referido RD, estableciéndose, en el apartado 2º del mismo que "Durante 

el periodo de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «online», 

siempre que resulte posible".  

En cumplimiento de lo anterior, con fecha 15 de marzo de 2020, la Rectora de la Universidad 

de Granada, dicta una resolución, que se publica en la página web, por la que se adoptan una serie de 

medidas tendentes a garantizar la prestación del servicio público universitario mientras dure el estado 

de alarma, consistente en la suspensión de toda actividad docente de carácter presencial, 

estableciéndose entre otras medidas, que el desarrollo de las funciones docentes se hará de manera no 

presencial, a través de las distintas plataformas y medios autorizados por la Universidad, de acuerdo con 

las instrucciones establecidas en el Plan de actuaciones de la Comisión de Seguimiento, publicado en la 

página web de la Universidad. 

Igualmente, con fecha 11 de abril de 2020, la Consejería de Economía, Conocimiento, 

Empresas y Universidad junta con los Rectores del sistema universitario andaluz, suscriben un 

"Documento marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las Universidades andaluzas a la situación 

excepcional provocada por el COVID-19 durante el curso académico 2019-2020", que, en cuanto a la docencia, 

contemplan la necesidad de adaptación de las correspondientes Guías Docentes mediante una adenda a 

la misma con las adaptaciones que procedan sustituyendo la docencia presencial por online, en aquellas 

materias en las que ello sea factible, así como su evaluación, conforme a los acuerdos que para ello se 

adopten por los respectivos órganos competentes de cada Universidad, teniendo en cuenta las 

recomendaciones que efectúe el grupo de trabajo intersectorial de la CRUE. 

La cuestión objeto del presente informe es la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa y 

acuerdos expuestos por parte del profesorado de la Universidad de Granda, eso es, si es de 

cumplimiento obligado para el profesorado la impartición de docencia online, en lugar de la presencial 

como se venía efectuando, así como, de igual manera, la evaluación del conocimiento de los alumnos, 

todo ello, lógicamente, en aquellas materias en que sea posible la utilización de medios telemáticos. 
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Informe: 

A. Aplicación en la UGR de lo dispuesto en el RD 463/2020. 

En primer lugar debe recordarse que las Universidades se rigen por lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), y por las Normas que dicten el Estado 

y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias, según se dispone en el 

artículo 6-1º de la LOU. En este sentido, el RD 463/2020 antes mencionado y toda la normativa 

dictada por el Estado en su desarrollo, es de cumplimiento por la Universidad de Granada. Por 

consiguiente, las medidas que en dicha normativa se establezcan, son obligatorias para la Universidad 

mientras estén en vigor. Por tanto,  según se indica en el artículo 9 de dicho RD, la actividad educativa 

presencial se encuentra suspendida y la misma se impartirá " a través de las modalidades a distancia y online, 

siempre que resulte posible”. 

La resolución de la Rectora de fecha 15 de marzo de 2020 y las posteriores resoluciones de 

prórroga, dictadas en el marco de los acuerdos a nivel andaluz, responden a dar cumplimiento por la 

Universidad de Granada a la normativa Estatal y se adoptan las medidas que posibiliten, precisamente, 

lo dispuesto en la misma sobre la impartición de la docencia, en modalidad a distancia y online, a través 

de los medios electrónicos que ya se encontraban disponibles en la UGR, como son PRADO y demás 

herramientas de formación a distancia utilizadas hasta la fecha por el profesorado y sus alumnos. 

En definitiva, la decisión de mantener la actividad académica en modo virtual durante el periodo 

del estado de alarma, no es una decisión de la Universidad de Granada sino del Estado respecto de la 

que no cabe más que  su aplicación directa sin que proceda siquiera previa negociación por cuanto la 

UGR actúa por razones de legalidad, sin que la aplicación de dicha normativa proceda  a un 

determinado criterio por parte de la Universidad  como se declara por el TS en su sentencia de 30 de 

marzo de 2015, es decir, se trata de una aplicación directa de la norma. 

Precisamente en esta misma línea, la Universidad de Granada obtuvo una sentencia favorable 

del TSJ Andalucía, Sala de lo Contencioso de Granada, en su sentencia nº 1773/2015, de 9 de octubre, 

que respecto a la pretensión sindical de negociar en base al artículo 37 del EBEP las modificaciones 

introducidas por el Real Decreto Ley 14/2012, en cuanto a los créditos ECTS, declara en su F.J. 2º que 

"la modificación que contempla el precitado artículo 37 sólo puede ser aquella susceptible de plantearse en diversos 

términos u opciones de modo que sea el resultado de la negociación el que determine la que ha de prevalecer frente a los 

demás. Por tanto, en contra de lo sostenido en la instancia, si tal diversidad no es posible, esto es, si la modificación no 

puede ser más que la imperativa aplicación de una normativa en los mismos términos en que se pronuncia, no cabe admitir 

ese encaje en dicho artículo 37 al que antes se ha aludido...". 
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B. Exigencia de las obligaciones docentes en modalidad no presencial en la UGR. 

Llegado a este punto, cabe plantearse la obligatoriedad de cumplimiento de la resolución de la 

Rectora por parte del profesorado. Debe recordarse que al profesorado de las Universidades Públicas, 

tanto el perteneciente a los Cuerpos Docentes de Universidad como Contratados, con independencia 

del distinto régimen jurídico que le es de aplicación de Conformidad con lo establecido en los artículos 

48-2º y 56-2º de la LOU, son empleados públicos de la Universidad de Granada en términos del EBEP 

y están sujetos a lo que se determine por la misma respecto al desarrollo de sus actividades, según 

dispone con carácter general el artículo 2-2º-e) de la LOU, entre el contenido de la autonomía 

universitaria. 

Este enunciado general se concreta y desarrolla tanto en la propia LOU como en los EUGR, de 

la siguiente manera: 

1º) Art. 33-2º de la LOU, en el que se establece que: "la docencia es un derecho y un deber de los 

profesores de las Universidades que ejercerán con libertad de cátedra, sin más límites que los establecidos en la 

Constitución y en las leyes y las derivadas de la organización de las enseñanzas en sus Universidades." 

2º) En los EUGR, dentro de los derechos que se reconocen al profesorado se encuentra, en el 

artículo 104 a), el de " Ejercer las libertades de cátedra, de investigación y de estudio, en el marco de los criterios 

derivados de la organización de las enseñanzas y de la investigación en la Universidad de Granada". Este derecho se 

reitera en parecidos términos en el artículo 173-2º añadiendo como límite al mismo el respeto los fines 

generales de la UGR.  

Entre los deberes, se encuentra en el artículo 105 el de cumplir con sus obligaciones docentes e 

investigadores de acuerdo con la organización docente del Departamento así como el de mantener 

actualizados sus conocimientos científicos y métodos docentes. 

El establecimiento de las obligaciones docentes se concreta en la determinación del 

correspondiente Plan de Ordenación Docente que de forma sucesiva debe aprobarse cada año por el 

Consejo de Gobierno (art. 175), las Juntas de Centro (art. 175-3º) y Consejos de Departamento (art. 

176). 

De la normativa expuesta se desprende el reconocimiento al personal docente como derecho 

fundamental, el de la libertad de cátedra, establecido en el artículo 20.1.c) de la CE y cuyo contenido se 

ha ido conformando por la doctrina del Tribunal Constitucional en los términos que, en síntesis, se 

exponen: 

“La libertad de cátedra es el derecho de quienes llevan a cabo la función de enseñar a desarrollarla con libertad. 

En cuanto libertad individual del docente, es una proyección de la libertad ideológica y del derecho a difundir libremente los 

pensamientos, ideas y opiniones que cada profesor asume como propias en relación con la materia objeto de su enseñanza 

(STC 217 /1992). Es un derecho del que gozan todos los docentes y que se modula en función de las características del 
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puesto docente que ocupan, operando como límite de este derecho la naturaleza pública o privada del Centro y el nivel 

educativo donde se ejerce la docencia (STC 5/1981). 

El Tribunal Constitucional subrayó en la sentencia 5/1981 que la libertad de cátedra tiene un contenido 

negativo, en virtud del cual se facultaría al profesor para resistir cualquier mandato de dar a su enseñanza una 

orientación ideológica predeterminada, predicando de este derecho que es "uniforme", lo que implica que dicha facultad es 

insusceptible de modulación en función del nivel educativo que imparte. Al mismo tiempo, la libertad de cátedra, tiene 

también un contenido positivo, que no es definido por el Tribunal Constitucional sino que, únicamente, se establecen 

unas pautas a partir de las cuales se han de ir intuyendo las facultades concretas que pueden integrar este contenido 

positivo. En este sentido, el TC afirma que la libertad de cátedra tiene un amplio contenido positivo en el nivel superior, 

mientras que va disminuyendo el mismo en los niveles inferiores, puesto que son los planes de estudio y no el propio 

profesor los que determinan el contenido mínimo de la enseñanza (STC 5/81 ).  

Dado el contenido negativo, la libertad de cátedra no puede identificarse con el derecho de su titular a autorregular 

íntegramente y por sí mismo la función docente en todos sus aspectos, al margen y con total independencia de los criterios 

organizativos de la dirección del centro universitario, siendo a las Universidades, en el ejercicio de su autonomía, a las que 

corresponde disciplinar la organización de la docencia (ATC 457/1989 y 217/1992). Ello es así porque libertad de 

cátedra y autonomía de las Universidades (art. 20.1.c y 27.1 O CE) no se autoexcluyen, sino que se complementan 

recíprocamente, la autonomía universitaria garantiza un espacio de libertad para la organización de la enseñanza 

universitaria frente a injerencias externas, mientras que la libertad de cátedra apodera a cada docente para disfrutar de un 

espacio intelectual propio y  resistente a presiones ideológicas que le faculte para explicar, según su criterio científico y  

personal, los contenidos de aquellas enseñanzas que la Universidad asigna, d1sc1plina y ordena (STC 106/1990). 

Entre el ejercicio por la Universidad de esta función de: disciplinar la organización de la docencia, derivada de su 

autonomía, y la libertad de  cátedra de los profesores pueden surgir conflictos. Los problemas se deben, fundamentalmente, 

a la amplia concepción del contenido de la libertad de cátedra en la tradición universitaria, en la que se considera que en 

virtud de este derecho los profesores con plena capacidad docente: ostentan facultades ilimitadas en cuanto a la 

determinación del contenido y del método de la enseñanza, haciendo imposible cualquier intento de planificación u 

organización de la misma. Esta concepción que, desde el punto de vista la jurisprudencia  constitucional, es la contemplada 

en la STC 5/1981. 

Sin embargo la STC 2.17/ 1992 supone por el contrario un cambio de orientación en las relaciones entre 

libertad  académica  y autonomía universitaria. En este sentido el Tribunal declara en el párrafo 2º del fundamento 

segundo, que “si bien resulta evidente que la libertad de cátedra se traduce... en el derecho de quienes llevan a cabo 

personalmente la. función de enseñar, a desarrollarla con libertad dentro de los límites del puesto docente que ocupan, no 

puede decirse lo mismo respecto a que ese derecho  fundamental comprenda también la función de examinar o valorar los 

conocimientos de los alumnos ... " El razonamiento jurídico en que el TC fundamenta sus argumentaciones es 

esencialmente la consideración de la enseñanza como servicio público "el cual si bien no puede organizarse de manera que 

violente ninguna de las libertades que la norma fundamental  garantiza.... es claro que los poderes públicos y, en el caso 

concreto, las universidades, en uso de su autonomía que se les reconoce, pueden organizar la prestación de ese servicio y, en 

particular, el modo de controlar el aprovechamiento de los estudiantes de la forma que estimen más adecuada". 
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Delimitada la libertad de cátedra de la manera expuesta por la doctrina del TC, resulta que una 

vez garantizado el contenido concreto de la misma, la Universidad, en el ámbito de la autonomía 

reconocida en el artículo 2-2º de la LOU, tiene la competencia de organizar la prestación del servicio 

público que se le encomienda y, por ello, la de establecer la manera en que deba ser impartida la 

docencia, en este caso a distancia, así como la evaluación de los conocimientos de los alumnos, y de 

imponer dicha forma a su personal docente mediante los acuerdos que a tal efecto adopten los órganos 

competentes, tanto respecto a la docencia como a la evaluación mencionada, siendo necesario para ello 

un previo acuerdo del Consejo de Gobierno en cuanto a la adaptación de la normativa existente a la 

situación excepcional en que nos encontramos. 

El incumplimiento por el personal docente de tales acuerdos implicaría una falta disciplinaria de 

conformidad con lo establecido en el Título VII del EBEP, dado que se habrían dejado de prestar las 

funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. 

Se concluye, por tanto, que la resolución adoptada por la Universidad de Granada por la que, en 

cumplimiento del R.D. 463/2020, acuerda que la docencia que se imparta sea online, es obligatoria para 

el profesorado de la Universidad así como la evaluación de los alumnos de igual forma. 

Es todo cuanto se tiene el deber de informar, sometiendo el presente informe a cualquier otro 

mejor fundamentado en derecho. 

Granada, 17 de abril de 2020 

EL DIRECTOR DE LOS SERVICIOS 

JURÍDICOS,  

 

 


