
Caso Nº2 de Adultos 
Evaluación 

del 

Rendimiento 

 

1 

 

 

Alejandro es un interno de la cárcel de Dueñas que está en régimen de cumplimiento. 

Ha solicitado a la junta de tratamiento la posibilidad de acceder a estudios 

universitarios de derecho a través de la UNED. El director de tratamiento me expresa 

varias dudas al respecto ya que no tiene actualmente ningún interno más que reclame 

este tipo de estudios y además el centro no posee ninguna instalación adecuada para 

llevar a cabo estos estudios. Las dudas emitidas son las siguientes: 

 ¿Tiene derecho este interno a recibir educación universitaria?, ¿Debe tener la 

institución algún tipo de aulas habilitadas a tal efecto? ¿Y si no se disponen de 

zonas para el estudio? 

 Alejandro plantea al director de tratamiento la posibilidad de recibir algún tipo 

de ayuda a los estudios, ya que los libros de la UNED son bastante caros. 

 

RESOLUCIÓN 

 ¿Tiene derecho este interno a recibir educación universitaria?, ¿Debe tener la 

institución algún tipo de aulas habilitadas a tal efecto? ¿Y si no se disponen 

de zonas para el estudio? 

 

 La Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), LO 1/1979, menciona entre sus 

fines que las instituciones penitenciarias reguladas en la presente ley tienen como fin 

primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas 

de seguridad privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, 

presos y penados.  

 Por otra parte, la L.O.1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo*, en 

su art. 51.4., garantiza que la población reclusa tenga acceso a la educación de adultos 

en todas las prisiones del territorio español. 

 

* Se contempla sólo en esta referencia. 
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 El art. 124 del Reglamento Penitenciario formula que la Administración  

penitenciaria está obligada a facilitar el acceso de los internos a los programas 

educativos de enseñanzas regladas y no regladas que contribuyan a su desarrollo 

personal. 

 La LOGP 6/2003, de 30 de junio modificó el art. 56.2 en concordancia con el art. 

124.2 RP, establece: Para que los internos puedan acceder al servicio público de la 

educación universitaria será necesario que la Administración penitenciaria suscriba, 

previos los informes de ámbito educativo que se estimen pertinentes, los convenios 

oportunos con universidades públicas. Dichos convenios garantizarán que la enseñanza 

se imparte en las condiciones y con el rigor y la calidad inherentes a este tipo de 

estudios, adaptando, en lo que sea preciso, la metodología pedagógica a las especiales 

circunstancias que concurren en el ámbito penitenciario. La alteración del régimen y 

estructura de la enseñanza o de la asistencia educativa a los internos prevista en los 

convenios aludidos, así como cualesquiera otras modificaciones, prórrogas o extensión 

de aquéllos a nuevas partes firmantes o sujetos, deberán ser autorizados por la 

Administración penitenciaria. 

  

 En respuesta a la segunda pregunta podemos decir que el Reglamento 

Penitenciario establece en el Art. 126.3. que Las instalaciones educativas estarán 

acondicionadas y contarán con los medios materiales necesarios para la realización de 

las actividades formativas bajo el control de la Unidad Educativa. 

 

 Sobre la última pregunta decir que el art. 121.1 del Régimen Penitenciario dice 

que El Centro Directivo podrá conceder, previo informe de la Junta de Tratamiento, 

traslados de Establecimiento por motivos educativos, siempre que el interno presente 

la solicitud con la debida antelación y no existan razones de seguridad que lo 

desaconsejen. 
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 Alejandro plantea al director de tratamiento la posibilidad de recibir algún 

tipo de ayuda a los estudios, ya que los libros de la UNED son bastante caros. 

 La Administración penitenciaria está obligada a dar las máximas facilidades 

para interesar a los internos en las actividades educativas, de tal manera que los 

internos - alumnos  que no pueden seguir sus estudios en el exterior tienen derecho a 

hacerlo por un sistema a distancia. Para ello, la Institución penitenciaria firma 

convenios con instituciones públicas o privadas  para que los internos puedan cursar 

con aprovechamiento las enseñanzas de los diferentes niveles educativos. La UNED 

firmó en 1983 un convenio por el cual aquellos presos que decidan cursar estos 

estudios tendrán derecho a matrícula y material didáctico gratuito. Así, todo interno 

que quiera seguir estudios universitarios gratuitamente debe cumplir unos requisitos 

mínimos de rendimiento académico. En las carreras se exige aprobar, como mínimo, 

cuatro asignaturas anuales u ocho asignaturas cuatrimestrales en dos años. 

 Además los reclusos podrán tener acceso a becas para el estudio estipuladas en el art. 

263 b. del RP, Los actos que pongan de manifiesto buena conducta, espíritu de trabajo 

y sentido de la responsabilidad en el comportamiento de los internos, así como la 

participación positiva en las actividades asociativas reglamentarias o de otro tipo que 

se organicen en el Establecimiento, serán estimulados con alguna de las siguientes 

recompensas: b) Becas de estudio, donación de libros y otros instrumentos de 

participación en las actividades culturales y recreativas del Centro. 

 

DICTAMEN 

En el articulado aportado con anterioridad podemos ver que Alejandro tendría 

derecho a poder estudiar una carrera universitaria desde prisión siempre y cuando lo 

autorice la junta de tratamiento. La institución penitenciaria tendría que disponer de 

algún tipo de instalación para el desarrollo de dichas actividades y en el caso de no 

disponer de los medios adecuados, Alejandro podría solicitar un traslado a otra cárcel 

que si disponga de dichas instalaciones, como por ejemplo la cárcel de Aranjuez o la de 

Soto del Real, esta última dispone de un módulo especial para estudiantes donde los 

reclusos tienen determinados privilegios penitenciarios.  
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En la cuestión de los beneficios económicos para el estudio Alejandro la matrícula así 

como el material didáctico será gratuito teniendo que cumplir las cotas de créditos 

aprobados que se estipulan en el convenio entre la UNED e Instituciones 

Penitenciarias. 
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