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1. DATOS DE LA SOLICITUD  

Representante Legal de la universidad 

Representante Legal 

Rector 

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F. 

Martínez de Pisón  Cavero José Mª  

Responsable del título 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado 

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F. 

Extremiana Aldana José Ignacio  

Universidad Solicitante 

 Universidad 
Solicitante 

Universidad de La Rioja C.I.F.  

Centro o 
Instituto 
responsable 
del título 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Dirección a efectos de notificación 

Correo 
electrónico 

vice.oap@unirioja.es 

Dirección 
postal 

Avenida de la Paz, 93 
Código 
postal 

26006 

Población Logroño Provincia LA RIOJA 

FAX 941299120 Teléfono 941299105 

Descripción del título 

Denominación 
Doctor en Derecho por 
la Universidad de La 
Rioja 

Ciclo Posgrado 

Centro/s donde se imparte el título 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Universidades participantes Departamentos 

Universidad de La Rioja Departamento de Derecho 

Convenio  
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Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento Derecho 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

en el primer año 
de implantación 

25 en el período de 
formación 

5 en el período de 
investigación 

en el segundo año 
de implantación 

25 en el período de 
formación 

5 en el período de 
investigación 

en el tercer año de 
implantación 

25 en el período de 
formación 

5 en el período de 
investigación 

en el cuarto año de 
implantación 

25 en el período de 
formación 

5 en el período de 
investigación 

Nº de ECTs del 
título 

60 en el periodo de 
formación 

Nº Mínimo de ECTs 
de matrícula por el 
estudiante y 
período lectivo 

3 en el periodo de 
formación 

Normas de permanencia  Anexo I 

Naturaleza de la institución que concede el título Pública 

Naturaleza del centro Universitario en el que el 
titulado ha finalizado sus estudios 

Propio 

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título 

 

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 

Español para el desarrollo habitual del programa e Inglés para la lectura de bibliografía 
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2. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 

 

2.1.-  Requisitos de acceso al Programa de Doctorado 

 

Los que establezca la legislación vigente. 

 

En el momento de elaboración de esta memoria, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, recoge unos requisitos que se pueden resumir de la siguiente forma: 

1. Para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de formación, será 
necesario: 

a. Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro 
expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo 
de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de postgrado.  

b. Además, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos 
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la 
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de 
que éstos acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan 
en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 
postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni 
su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas del 
Programa de Doctorado en su periodo de formación.   

2. Para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de investigación será 
necesario estar en posesión de un título oficial de Máster Universitario, u otro 
del mismo nivel expedido por una institución de educación superior del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Además, podrán acceder los que estén en 
posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de su homologación, 
previa comprobación de que el título acredita un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos españoles de Máster Universitario y 
que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de 
Doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del 
título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a 
otros efectos que el de cursar enseñanzas de Doctorado.  

Asimismo, se podrá acceder a este periodo habiendo cumplido alguna de las 
siguientes condiciones:  

a. Haber superado un periodo de formación en el marco de un programa 
oficial de doctorado, constituido por 60 créditos incluidos en uno o 
varios Másteres Universitarios, de acuerdo con la oferta de la 
Universidad o, de manera excepcional, por 60 créditos de nivel de 

3 
 



 

postgrado que hayan sido configurados, de acuerdo con la normativa 
que establezca la Universidad, por actividades formativas no incluidas 
en Másteres Universitarios.  

b. Estar en posesión de un título de Graduado o Graduada cuya duración, 
conforme a normas de derecho comunitario sea de, al menos, 300 
créditos. 

c. Estar en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero y del Diploma de Estudios Avanzados, obtenido de acuerdo 
con lo dispuesto por el real decreto 778/1998, de 30 de abril.  

d. Estar en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero y haber alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el 
real decreto 185/1985, de 23 de enero. 

 

2.2.-  Procedimientos y Criterios de Admisión 

 

 Procedimientos de admisión. 

La Universidad de La Rioja elaborará una normativa de admisión a sus programas de 
doctorado que desarrollará los criterios generales que se describen a continuación.  

Asimismo, de acuerdo con la normativa se elaborarán y publicarán los 
correspondientes procedimientos de admisión. 

Las decisiones que adopten las comisiones académicas responsables de los títulos 
sobre las solicitudes de admisión a programas de doctorado podrán ser objeto de 
reclamación ante la Comisión Académica de la Universidad de La Rioja. 

 

 Requisitos específicos de admisión. 

1. La admisión al Programa de Doctorado en su periodo de formación, se 
encuentra sujeta al cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos 
específicos: 

a. Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos universitarios 
oficiales españoles: 

Licenciado en Derecho 

Grado en Derecho por la Universidad de La Rioja 

b. Estar en posesión de un título universitario de una duración de al menos 
240 créditos ECTS, que se ajuste a los requisitos de acceso al Programa 
de Doctorado en su periodo de formación establecidos por la legislación 
vigente, y que a juicio de la Comisión Académica responsable del 
programa proporcione la formación previa específica necesaria para la 
admisión al periodo de formación. 

c. Estar en posesión de un título universitario que se ajuste a los requisitos 
de acceso al Programa de Doctorado en su periodo de formación 
establecidos por la legislación vigente; y acreditar una formación de 
nivel de grado o superior, equivalente a 240 créditos ECTS, que a juicio 
de la Comisión Académica responsable del programa proporcione la 
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formación previa específica necesaria para la admisión al periodo de 
formación. 

La comisión académica responsable del programa podrá proponer 
complementos de formación específicos a los alumnos que estando en posesión 
de un título universitario que se ajuste a los requisitos de acceso al Programa 
de Doctorado en su periodo de formación establecidos por la legislación 
vigente, no se encuentre en ninguno de los tres casos anteriormente citados. 
En todo caso, estos complementos de formación, junto al título universitario 
que le da acceso al programa, deberán proporcionar al estudiante una 
formación de nivel de grado o superior, equivalente a 240 créditos ECTS, que a 
juicio de la Comisión Académica responsable del programa proporcione la 
formación previa específica necesaria para la admisión al periodo de formación. 
Esta comisión determinará en cada caso si el alumno debe cursar dichos 
complementos formativos con carácter previo al Máster o si puede cursarlos de 
forma simultánea.   

En el caso de los títulos cuyo cómputo de la dedicación no se realice en 
créditos ECTS, la Comisión Académica responsable del programa será la 
encargada de evaluar el ajuste de los estudios presentados por el solicitante a 
los requisitos de formación previa establecidos. A estos efectos, los créditos de 
los títulos universitarios oficiales españoles se considerarán equivalentes a los 
créditos ECTS. 

 

2. La admisión al Programa de Doctorado en su periodo de investigación, se 
encuentra sujeta al cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos: 

a. Haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS, o equivalente, en el 
conjunto de estudios universitarios oficiales de pregrado y posgrado, y 
estar en posesión de alguno de los siguientes títulos de máster 
universitario:  

- Máster en Derecho y Libertades Fundamentales por la 
Universidad de La Rioja. 

b. Haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS, o equivalente, en el 
conjunto de estudios universitarios oficiales de pregrado y posgrado, de 
los que, al menos 60, sean de posgrado. Estos estudios previos, además 
de ajustarse a los requisitos de acceso al Programa de Doctorado en su 
periodo de formación establecidos por la legislación vigente, deberán 
proporcionar, a juicio de la Comisión Académica responsable del 
programa, la formación previa específica necesaria para la admisión al 
periodo de investigación. 

c. Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, 
cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al 
menos 300 créditos ECTS; y que a juicio de la Comisión Académica 
responsable del programa proporcione la formación previa específica 
necesaria para la admisión al periodo de investigación.  

d. Estar en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero y del Diploma de Estudios Avanzados, obtenido de acuerdo 
con lo dispuesto por el real decreto 778/1998, de 30 de abril; y tener a 
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juicio de la Comisión Académica responsable del programa la formación 
previa específica necesaria para la admisión al periodo de investigación. 

e. Estar en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero y haber alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el 
real decreto 185/1985, de 23 de enero; y tener a juicio de la Comisión 
Académica responsable del programa la formación previa específica 
necesaria para la admisión al periodo de investigación. 

La comisión académica responsable del programa podrá proponer 
complementos de formación específicos a los alumnos que estando en posesión 
de un título universitario que se ajuste a los requisitos de acceso al Programa 
de Doctorado en su periodo de investigación, no cumpla los requisitos de 
admisión anteriormente citados. En todo caso, será necesario haber superado 
un mínimo de 300 créditos ECTS, o equivalente, en el conjunto de estudios 
universitarios oficiales de Grado y Posgrado, que a juicio de la Comisión 
Académica responsable del programa proporcionen la formación previa 
específica necesaria para la admisión al periodo de formación.  

En el caso de los títulos cuyo cómputo de la dedicación no se realice en 
créditos ECTS, la Comisión Académica responsable del programa será la 
encargada de evaluar el ajuste de los estudios presentados por el solicitante a 
los requisitos de formación previa establecidos. A estos efectos, los créditos de 
los títulos universitarios oficiales españoles se considerarán equivalentes a los 
créditos ECTS. 

 

 Criterios de valoración de méritos. 

1. Cuando el número de solicitudes de admisión al periodo de formación que 
cumplen los requisitos establecidos, sea superior al número de plazas 
ofertadas, la Comisión Académica responsable del programa, siguiendo el 
procedimiento establecido por la Universidad, definirá y hará públicos unos 
criterios específicos de valoración que, en cualquier caso, tendrán en cuenta los 
siguientes criterios generales: 

- Con carácter general se adjudicarán las plazas disponibles de acuerdo con 
la calificación media del expediente correspondiente al título que de acceso 
al periodo de formación. 

- La calificación media del expediente se podrá ponderar en función del grado 
de afinidad académica del título que de acceso al periodo de formación. A 
estos efectos, se considerarán afines de grado 1, al menos, a los títulos 
listados en el apartado 1.a y equivalentes. 

- Se podrán incorporar otros criterios que favorezcan a los solicitantes que 
estén en posesión de más de un título universitario, que hayan obtenido un 
reconocimiento a su expediente académico, que tengan experiencia en 
actividades de iniciación a la investigación o experiencia profesional 
relacionada con el programa, u otros.  

A las titulaciones que tras su evaluación sean consideradas adecuadas en 
términos de cumplimiento de los requisitos de formación previa específica, la 
Comisión Académica responsable del programa les asignará un grado de 
afinidad y pasarán a formar parte, con dicho grado de afinidad, de un listado 
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que se incorporará a la información de la titulación que se ponga a disposición 
de los futuros estudiantes.  

2. Cuando el número de solicitudes de admisión al periodo de investigación que 
cumplen los requisitos establecidos, sea superior al número de plazas 
ofertadas, la Comisión Académica responsable del programa, siguiendo el 
procedimiento establecido por la Universidad, definirá y hará públicos unos 
criterios específicos de valoración que, en cualquier caso, tendrán en cuenta los 
siguientes criterios generales: 

- Con carácter general se adjudicarán las plazas disponibles de acuerdo con 
la calificación media del expediente correspondiente a la formación que da 
acceso al periodo de investigación. 

- Se podrán incorporar otros criterios que favorezcan a los solicitantes con 
otros méritos relevantes relacionados con el programa. 

Excepcionalmente la Comisión Académica podrá admitir a un número mayor de 
solicitantes de los inicialmente previstos en el plan de estudios, por la especial 
calidad de los currículos de los solicitantes o por razones estratégicas para la 
universidad, siempre, en función de la disponibilidad de la capacidad necesaria 
para la dirección de las correspondientes tesis doctorales, teniendo en cuenta 
el número de proyectos de tesis y tesis en elaboración en el momento de la 
decisión. 

La incorporación de los requisitos de admisión y criterios de valoración de méritos 
correspondientes al periodo de formación del programa de doctorado que se describen 
en este punto, supone una modificación de los requisitos y criterios de valoración 
recogidos en la memoria correspondiente del Máster previamente verificado que 
constituye su periodo de formación. 

Caso de requerirse por esta razón una solicitud de modificación del Máster al que va 
ligado el programa propuesto, en tanto esa modificación no se lleve a cabo, los 
requisitos de admisión al periodo de formación y los criterios de valoración de méritos 
se ajustarán a lo establecido en la correspondiente memoria de Máster. 

 

2.3.-  Sistemas de información, apoyo y orientación de los estudiantes 

 

 Difusión e información sobre el proceso de matriculación. 

- Información académica a través de los Directores de los Programas de 
Doctorado y los profesores responsables de la docencia y las líneas de 
investigación. 

- Información administrativa a través de la Oficina del Estudiante. Dicha Oficina 
responde a un proyecto de reciente implantación, englobado dentro del Área 
Académica y Coordinación que pretende satisfacer las necesidades de 
información y comunicación de los estudiantes, así como facilitar la prestación 
de servicios integrados de tramitación y asesoramiento al estudiante, siguiendo 
el criterio de “ventanilla única”. 

- Información en página web institucional. 

- Envío de información a través de correo. 
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 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados. 

- Director del Programa de Doctorado. Además de coordinar la acción docente de 
los profesores de la titulación es el referente para el alumno. Está en contacto 
directo con el profesorado y el grupo de alumnos, canalizando sugerencias, 
resolviendo problemas y aportando información directa y de interés a los 
estudiantes.  

- Secretaría del Decanato. Es la sede del Equipo Decanal de la Facultad/Escuela 
y, además de resolver asuntos relacionados con la docencia de las titulaciones, 
atiende a los alumnos en todo lo relacionado con la movilidad, tribunales,  
adjudicación, depósito y defensa de los Trabajos Fin de Máster, así como 
reclamaciones sobre diversos asuntos docentes.  

- La Oficina del Estudiante, además de ofrecer la prestación de servicios 
integrados de información, gestión y asesoramiento; es un punto único dentro 
del campus que integra la gestión de las antiguas secretarías de centro y los 
servicios centrales de gestión académica en el que se pueden realizar todos los 
trámites relacionadas con los siguientes procesos: 

- Matriculación: Procedimiento de matriculación, precios académicos, 
ampliación y anulación de matrícula, seguro escolar,... 

- Becas y ayudas: Convocatoria del Ministerio, convocatorias de la 
Universidad, transporte escolar,... 

- Gestiones relacionadas con el expediente académico: Traslados de 
expediente, adaptaciones, reconocimiento de créditos, convocatorias 
extraordinarias, permanencia, programas de movilidad, expedición de 
certificaciones académicas y de títulos. 

- Prácticas externas. 

- Búsqueda de alojamiento. 

- UR-emplea (Fundación de la Universidad de la Rioja): 

- Servicios para la orientación para el empleo.  

- Formación en estrategias para la búsqueda de empleo. 

- Oficina del Defensor del Universitario. 

- Oficina de Responsabilidad Social. Atiende las cuestiones relacionadas con 
igualdad, sostenibilidad, atención a la diversidad y discapacidad. 

  

8 
 



 

 

3. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

3.1.-  Periodo de formación 

 

El periodo de formación está constituido por el Máster Universitario en Derecho y 
Libertades Fundamentales por la Universidad de La Rioja. 

Fecha de resolución de verificación positiva: 29 de julio 2009 

Fecha de aprobación de su implantación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja: 9 de octubre de 2009 

Publicación en el B.O.E. del Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se establece el 
carácter oficial del título: 26 de febrero de 2010 

 

3.2.-  Periodo de investigación 

 
Oferta de Líneas de Investigación 

 

Derecho constitucional 

- Los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978  

- Los derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978 ante los nuevos 
escenarios de la biomedicina y la genética   

- La Constitución española y el sistema de fuentes del Derecho  

- Elección y representación en la Constitución española de 1978 

- Los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen  

- Procesos políticos e instituciones 

 

Filosofía del Derecho 

- Protección y garantías de los derechos fundamentales  

- Poder y discursos legislativos en torno a los derechos fundamentales  

- Argumentacion juridica  

- Argumentación legislativa 

- Derecho de protección de datos  

- Derechos humanos y sociología jurídica 
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Derecho Civil 

- Seguridad jurídica preventiva. 

- Derechos reales de garantía, garantías reales y Derecho patrimonial. 

- Derecho privado comparado. 

- Derecho agrario. Propiedad intelectual. 

- Derecho agroalimentario y vitivinícola 

- Tutela jurídica de grupos merecedores de especial protección: menores, mujeres, 
consumidores y defensa de los derechos de la personalidad. 

- Derecho familiar y sucesorios 

- Tendencias actuales del Derecho de familia y sucesiones desde la perspectiva de los 
derechos fundamentales  

- El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y la 
propiedad intelectual como mecanismo protector del resultado  

- Derecho fundamental de asociación y Entidades de Gestión de derechos de propiedad 
intelectual 

- Derecho civil patrimonial y garantías constitucionales  

- Derecho privado europeo y comparado: en especial, análisis del Derecho contractual, 
el principio de no discriminación en el derecho de contratos europeo y la protección 
del consumidor y sus garantías constitucionales  

- La protección de los menores desde la perspectiva de los derechos fundamentales  

- Treinta años de vigencia de la reforma española de filiación: la incidencia 
constitucional  

- La necesaria adecuación constitucional del Derecho patrimonial español: protección de 
la persona y seguridad jurídica  

 

Derecho Procesal 

- Los derechos fundamentales de carácter procesal del art. 24 de la Constitución: en 
especial el derecho a la prueba 

- La protección jurisdiccional de los derechos en los distintos ámbitos procesales 

- Actuaciones procesales restrictivas de derechos fundamentales 

 

Historia del Derecho 

- Historia de la Administración 

- Derechos fundamentales en el siglo XIX 

- Igualdad y Género. 

- Intolerancia y derechos humanos 

- Protección del derecho de libertad religiosa y de conciencia y la teoría del margen de 
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apreciación de los Estados en la jurisprudencia del TEDH.  (Derecho Eclesiástico del 
Estado e Historia del Derecho) 

 

 Derecho Romano 

- La proyección y garantía de los derechos fundamentales desde la óptica del Derecho 
Público. 

- Las costas procesales en el Derecho Romano.  

- El Derecho Penal romano.  

- La eficacia, limitación y proyección de los derechos fundamentales ante la autonomía 
privada y el Derecho Privado:  

- El Derecho Romano como antecedente histórico y fundamento del Derecho Civil 
español. 

 

Derecho Administrativo 

- Representación Política y procesos electorales al Parlamento Europeo, Españoles, 
Autonómicos y Locales.  

- Organización y Regularización de los poderes públicos Europeos, Nacional, Autonómico 
y Local.  
Crisis del estado fiscal: De la financiación mediante impuestos a la financiación vía 
tasas.  

- Derecho médico y derechos del paciente.  

- Derecho de aguas y medio ambiente. Derecho Vitvinícola.  

- Derecho e Instituciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

- Investigación sociojurídica en derechos fundamentales y políticas sociales.  

- Administración de Justicia en el Antiguo Régimen.  

- Administración Central en el Antiguo Régimen.  

- Protección internacional del patrimonio cultural.  

- Inmunidad de ejecución de los Estados.  

- Regulación jurídico-internacional de los espacios marinos.  

- El derecho de responsabilidad patrimonial internacional.  

- El mercado internacional de la Unión Europea.  

- La participación de los usuarios e interesados en la Administración del agua. 
Manifestaciones organizativas. 

- Contenido patrimonial de los derechos concesionales administrativos  

- Estatuto de los miembros de las Corporaciones Locales. Derechos y deberes: su 
dimensión práctica (Derecho Administrativo) 
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Derecho del Trabajo 

- Relaciones de trabajo individuales y colectivas.  

- Protección Social y de Seguridad Social.  

- Conflictos individuales y colectivos: Huelga y cierre patronal.  

- Solución de conflictos laborales: Solución Judicial y extrajudicial. El Proceso Laboral.  

- Prevención de Riesgos Laborales.  

- Políticas Sociolaborales. 

- Representación de trabajadores y empresarios. Sindicatos y acción sindical.  

- Negociación colectiva. 

- Nuevas formas de organización empresarial: descentralización productiva.  

- Responsabilidad social. Conciliación de la vida laboral y familiar.  

- Mundialización y globalización de las relaciones de trabajo. Flexiseguridad interna y 
externa.  

- Últimas tendencias de las Políticas Sociolaborales. Nuevas técnicas armonizadoras y 
desregulación de la relación laboral.  

- Proyectos de las TICs y nuevas modalidades contractuales.  

- Nuevas formas de intermediación en la relación de trabajo.  

- La normalización de las relaciones de trabajo atípicas y las zonas grises del mercado 
de trabajo.  

- Avances y nuevas tendencias de la protección social y de la dependencia.  

- Implementación de las políticas.  

- Prevención de riesgos laborales en la empresa. 

 

Derecho Mercantil 

- El Derecho de contratos mercantiles y el arbitraje, nacional e internacional: Los límites 
de la autonomía privada ante los derechos fundamentales e incidencia de los derechos 
humanos y fundamentales 

- El derecho de asociación como fundamento constitucional del Derecho de Sociedades  
y la incidencia de los derechos fundamentales en la facultad de autoorganización de 
las asociaciones  

- Libertad de expresión comercial y competencia desleal   

- Derecho de obligaciones y contratos europeos e internacional: compraventa, 
distribución, agencia, franquicia, arrendamiento, etc. 

 

-Arbitraje de consumo. Arbitraje mercantil internacional. 
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Derecho Penal 

- La protección de los derechos fundamentales en el ámbito penal: principios y 
garantías de Derecho Penal  

- Inmigración, Derecho penal y derechos fundamentales  

- Derecho penal económico  

- Las recientes tendencias político-criminales y su relación con los derechos 
fundamentales: "garantísmo versus funcionalismo"  

- La tutela penal de los derechos humanos y los derechos fundamentales  

 

 

Derecho Eclesiástico del Estado 

- Protección del derecho de libertad religiosa y de conciencia y la teoría del margen de 
apreciación de los Estados en la jurisprudencia del TEDH.  (Derecho Eclesiástico del 
Estado e Historia del Derecho) 

- Derechos identitarios e integración de la diversidad religiosa y cultural en la 
jurisprudencia del TEDH  

- Contenido y límites del derecho a la educación en la doctrina del TEDH  

- Los límites de la libertad religiosa en la jurisprudencia del TEDH  

- Un análisis comparado de la protección de la libertad religiosa y de conciencia en los 
mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos.  

- Garantías jurídicas del derecho a la objeción de conciencia en el TEDH.  

 

Derecho Internacional Público 

- La política del asilo e inmigración en la Unión Europea. 

- La cooperación policial y judicial en la Unión Europea. 

- El Tribunal Penal Internacional. 

- Globalización y políticas internacionales de seguridad. 

- La armonización europea en Derecho Procesal: Derecho probatorio, procedimiento de 
insolvencia y ejecución. 

- La libre circulación de personas. 

- El mercado interior de la Unión Europea. 

 

El sistema jurídico y jurisdiccional de la Unión Europea 

- El espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea.  

- La protección de los derechos humanos en Derecho internacional y en la UE.  

- Protección internacional del patrimonio cultural  

- Aspectos jurídico-institucionales del proceso de integración europea 
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Anualmente, la Comisión Académica responsable del título publicará un listado con el 
número plazas que se ofrecen en cada una de las líneas de investigación, y sin perjuicio 
del límite global establecido para el conjunto del programa. Excepcionalmente, se podrá 
eliminar una de las líneas anteriormente descritas de la oferta anual, por no disponer los 
profesores responsables de la capacidad necesaria para asumir la dirección de una nueva 
tesis doctoral, ya sea por haber alcanzado los límites establecidos en el programa o por 
otra causa. 
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4. PERSONAL ACADÉMICO 

 

Podrán participar en la oferta de líneas de investigación y, en consecuencia, dirigir tesis 
doctorales en los programas de doctorado de la Universidad de La Rioja los doctores que 
cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

- Tener un sexenio de investigación evaluado positivamente. 

- Haber dirigido o codirigido una tesis doctoral. 

Los doctores que no cumplan los requisitos anteriores podrán participar en la oferta de 
líneas de investigación y codirigir una tesis doctoral siempre y cuando haya un codirector 
que cumpla alguna de las condiciones anteriores.  

 

4.1.-  Personal docente e investigador disponible  

 Las áreas de conocimiento que abarcan el Departamento de Derecho son: Derecho 
Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales, Filosofía del Derecho, Historia del Derecho, 
Derecho Romano, Derecho Procesal, Derecho Penal, Derecho Eclesiástico del Estado, y 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y representan una disponibilidad en 
profesorado a tiempo completo con los siguientes indicadores de investigación y docencia 
que se relatan en función de los Grupos de Investigación registrados en la Universidad de 
La Rioja.  

Los datos hacen prever razonablemente una plantilla de PDI Doctor adecuada para la 
impartición tanto del módulo docente como del módulo investigador. 

 

 Grupos de investigación con líneas relacionadas con el programa 

 
Nombre del grupo 

Grupo de Investigación de Derecho Romano de la Universidad de La 
Rioja 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 
Derecho Público Romano. 
Derecho Administrativo Romano. 
Derecho Procesal Romano. 
Advocatus FISCI. 
Régimen jurídico del domicilio. 
Bienes privativos del Estado en Derecho Romano. 
Régimen Jurídico de los Funcionarios en Derecho Romano. 
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Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

- Derecho Romano - 1 CU - Tiempo completo 

-  -  -  

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

5 1 1 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales:  
- Proyectos Europeos: 
- Proyectos Regionales: 2 
- ANGI 2004/01 (desde 1-12-2004 hasta el 1-12-2006).  
-  "La legislación de Anastasio". Comunidad Autónoma 

de La Rioja. FOMENTA 2007/18 (desde el 1-1-2008 
hasta el 30-11-2010). 

 

 
 

Nombre del grupo 
El Espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea: 
hacia la constitucionalización de la cooperación policial y judicial de los Estados Miembros 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 
La política del asilo e inmigración en la Unión Europea. 
La cooperación policial y judicial en la Unión Europea. 
El Tribunal Penal Internacional. 
Globalización y políticas internacionales de seguridad. 
La armonización europea en Derecho Procesal: Derecho probatorio, procedimiento de insolvencia y ejecución. 
La libre circulación de personas. 
El mercado interior de la Unión Europea. 
El sistema jurídico y jurisdiccional de la Unión Europea. 

Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

Derecho Internacional Público 1 CU Tiempo completo 

Derecho Internacional Público 1 TU  Tiempo completo 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

5 3 1 (en curso) 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 7 
- Ref. SECJ2006-15523), (Ref. DER2009-13679/JUR) 
- (PB0519/96), (BJU2002-08641) 
- Proyectos Europeos:  
- Proyectos Regionales: 2 
- Ref. ANGI 2002 y 2003 
- Ref. ANGI 2004 y 2005), (Ref. ANGI 2006 y 2007 

1 

 
 

Nombre del grupo 
Poderes públicos y derecho, Política y Políticas Públicas en el Estado 
Derecho 
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Líneas de Investigación relacionadas con el programa 
Representación Política y procesos electorales al Parlamento Europeo, Españoles, Autonómicos y Locales. 
Organización y Regularización de los poderes públicos Europeos, Nacional, Autonómico y Local. 
Crisis del estado fiscal: De la financiación mediante impuestos a la financiación vía tasas. 
Derecho médico y derechos del paciente. 
Derecho de aguas y medio ambiente. 
Derecho e Instituciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
Investigación sociojurídica en derechos fundamentales y políticas sociales. 
Administración de Justicia en el Antiguo Régimen. 
Administración Central en el Antiguo Régimen. 
Protección internacional del patrimonio cultural. 
Inmunidad de ejecución de los Estados. 
Regulación jurídico-internacional de los espacios marinos. 
El derecho de responsabilidad patrimonial internacional 

Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

Derecho Administrativo 1 CU Tiempo completo 

Derecho Constitucional  
Derecho Administrativo 
Historia del Derecho 

1 CU 
1 TU 
2 TU 

Tiempo completo 
Tiempo completo 
Tiempo completo 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

22 12 4 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 9 
-BJU2002-01997 (2002-2005)  
 -SEJ2006-15130-C02-02 (2006-2008)  
  -DER2009-14473-C02-02 (2010-2012)  
- Proyectos Europeos: 
- Proyectos Regionales: 4 

20 

 
Nombre del grupo 

 

Cuestiones actuales de derecho procesal 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 
Derecho probatorio. Prueba pericial. Tasación de costas. Especialización judicial. Jurisdicción voluntaria. 
Mediación 
familiar en procesos matrimoniales. Mediación penal. Procesos de responsabilidad penal de menores. La 
institución del 
jurado. 

Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

Derecho Procesal 1 TU Tiempo completo 

   

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

3 2 1 en curso 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 1 (IP) 
- Proyectos Europeos 
- Proyectos Regionales: 2 

 

Nombre del grupo 
Observatorio de Investigaciones socio-jurídicas sobre Derechos y 
Libertades Fundamentales 
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Líneas de Investigación relacionadas con el programa 
La línea central de investigación es el campo de las investigaciones relacionadas con los temas de Derechos y 
Libertades Fundamentales. Más en concreto, este grupo está prestando especial atención a las tensiones entre 
la libertad y la seguridad. Atendiéndose allí al conflicto de derechos y libertades que se produce en las 
sociedades complejas actuales. 
Se afrontan, de este modo, cuestiones como el tratamiento de la pluralidad en las sociedades multiculturales o 
las limitaciones de cierto tono utilitarista que sufre el valor libertad y los derechos a ella anejos en pos de la 
garantía de la seguridad. Estos temas se afrontan desde una perspectiva interdisciplinar que permite y necesita 
de la integración de conocimientos desde las distintas áreas que componen el grupo de investigación. Con todo 
las perspectivas propias de la 
Filosofía del Derecho, de la Filosofía Política y de la Sociología Jurídica, se encuentran como "perspectivas-guías" 
y son acompañadas de otras como las que provienen de la Filosofía, la Ética o el Derecho Penal. 

Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

Filosofía del Derecho 1 CU Tiempo completo 

Filosofía del Derecho 
Filosofía del Derecho 

1 TU 
1 TUI 

Tiempo completo 
Tiempo completo 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

7 4 5 en realización 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 7 
- (1) MEC: Gobernabilidad y estrategias de regulación 

en la sociedad del conocimiento, 2005  
(2) MICINN: Las garantias juridicas exigibles a los 
documentos electronicos, 2010 a 2012  
(3) Min. Sanidad y Consumo: Evaluación de la 
protección de la intimidad, de la confidencialidad de 
los datos personales relativos a salud y de las 
condiciones de acceso a dicha información en los 
hospitales españoles, 2007/09  
 

- Proyectos Europeos: 3 
- (1) Comisión Europea / Univ. Tilburg: Privacy and 

Identity Management for Europe (PRIME), 2004/05  
(2) Comisión Europea: Digital Business Ecosystems 
(DBE), 2006/07  
(3) Comisión Europea: Open Philosophies for 
Associative Autopoietic Digital Ecosystems (OPAALS), 
2008/09 

Proyectos Regionales: 5 
(1) Junta Castilla y León: Investigación del delito y 
límites de la intimidad - 2006/07  
(2) Gobierno de Aragón: Firma electrónica y protección 
de datos, 2003/05  
(3) Gobierno de Aragón: Promoción, Contratación y 
Fiscalidad Electrónicas, 2006/08  
(4) Gobierno de Aragón: Observatorio aragonés de la 
Sociedad de la Información - OASI, 2006/08  
(5) Gobierno de Aragón: e-Jurisdesk: requerimientos 
legales de un repositorio digital de documentos, 2006/07 

 

Nombre del grupo 
Giurrlepst (Grupo de investigación de la Universidad de La Rioja 
sobre relaciones laborales en la empresa y de protección social del trabajo) 
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Líneas de Investigación relacionadas con el programa 
Relaciones de trabajo individuales y colectivas. 
Protección Social y de Seguridad Social. 
Conflictos individuales y colectivos: Huelga y cierre patronal. 
Solución de conflictos laborales: Solución Judicial y extrajudicial. El Proceso Laboral. 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Políticas Sociolaborales. 
Representación de trabajadores y empresarios. Sindicatos y acción sindical. 
Negociación colectiva. 
Nuevas formas de organización empresarial: descentralización productiva. 
Responsabilidad social. Conciliación de la vida laboral y familiar. 
Mundialización y globalización de las relaciones de trabajo. Flexiseguridad interna y externa. 
Últimas tendencias de las Políticas Sociolaborales. Nuevas técnicas armonizadoras y desregulación de la relación 
laboral. 
Proyectos de las TICs y nuevas modalidades contractuales. 
Nuevas formas de intermediación en la relación de trabajo. 
La normalización de las relaciones de trabajo atípicas y las zonas grises del mercado de trabajo. 
Avances y nuevas tendencias de la protección social y de la dependencia. 
Implementación de las políticas. 
Prevención de riesgos laborales en la empresa. 

Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

Derecho del Trabajo 1 CU Tiempo completo 

Derecho del Trabajo 1 Contratado Doctor Tiempo completo 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

7 4 4 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 2 
- MICYT (2004-2007) 
- Proyectos Europeos:  
- Proyectos Regionales: 6 
- ANGI 2003-2005 
- ACPY 2005-2007 
- UR-BSCH: 2009-2010 

 

Nombre del grupo 

Derecho Civil 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 
Seguridad jurídica preventiva. 
Derechos reales de garantía, garantías reales y Derecho patrimonial. 
Derecho privado comparado. 
Derecho agrario. Propiedad intelectual. 
Tutela jurídica de grupos merecedores de especial protección: menores, mujeres, consumidores y defensa de los 
derechos de la personalidad. 
Derecho familiar y sucesorios. 
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Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

Derecho Civil 2 CU Tiempo completo 

Derecho Civil 
Derecho Constitucional 
Derecho Civil 
Derecho Civil 

2 TU 
1 TU 
1 Contratado Doctor 
1 Colaborador Doctor 

Tiempo completo 
Tiempo completo 
Tiempo completo 
Tiempo completo 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

23 10 9 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 14 
- Proyectos Europeos: 3 
- Proyectos Regionales: 4 

8 

Nombre del grupo 
Derecho Privado Europeo y Derecho Uniforme del Comercio 
Internacional 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 
Derecho de obligaciones y contratos europeos e internacional: compraventa, distribución, agencia, franquicia, 
arrendamiento. 
Derecho de consumo europeo y protección de los consumidores (claúsulas abusivas, prácticas comerciales 
desleales, morosidad). 
Arbitraje de consumo. Arbitraje mercantil internacional. 
Contratación electrónica y prestaciones de servicios electrónicos. 
Derecho comparado. 

Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

Derecho Mercantil 2 CU Tiempo completo 

Derecho Mercantil 1 Contratado Doctor Tiempo completo 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

5 2 3 en realización 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 2 
- DER 2008-0244/JURI (IP).  
- Proyectos Europeos:  
- Proyectos Regionales: 1 

1 

Nombre del grupo 

Cátedra UNESCO Ciudadanía democrática y libertad cultural 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 
Gestión de la diversidad cultural y religiosa en las sociedades democráticas. 
Protección jurídica nacional e internacional del derecho de libertad religiosa y de los derechos culturales: 
pueblos indígenas y minorías étnicas, religiosas y raciales. 
Interacciones entre la pobreza y los factores culturales que suponen un obstáculo a la cohesión social. 
Elaboración y desarrollo de indicadores sobre integración, inclusión y participación ciudadana enlas políticas 
educativas y sociales con un enfoque basado en derechos humanos (Human Rigths Based Approach). 
Discriminaciones múltiples: efectos y acciones alternativas. 
Política y legislación educativas. 
Educación inclusiva. 
Género y desarrollo humano. 
Políticas familiares. 
Diálogo intercultural e interreligioso y prevención de conflictos. 
Pasado y presente de la intolerancia religiosa y cultural. 
Bioética y Derecho. 
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Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

Derecho Eclesiástico del Estado 1 CU Tiempo completo 

Derecho Constitucional 1 TU Tiempo completo 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

8 3 3 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 2 
- Proyectos Europeos: 2 
- Proyectos Regionales: 3 
 
Título del proyecto:  Conflicto intercultural y derecho 
islámico: sucesiones 
Entidad financiadora: Universidad de Zaragoza 
Entidades participantes:  Ibercaja 
Duración,  desde:  01.2004 hasta:  01.2005 
Investigador responsable:  Zoila Combalía Solís 
Número de investigadores participantes:    3  
 
Título del proyecto:  Diversidad religiosa y ciudadanía 
democrática en Europa: especial relevancia del Islam 
Entidad financiadora: UR / Banco de Santander 
Entidades participantes:   
Duración,  desde:  06.2007 hasta:  12.2008 
Investigador responsable:  Ana Mª Vega Gutiérrez 
Número de investigadores participantes: 6  
 
Título del proyecto:  Derecho e interculturalidad: los 
ordenamientos europeos ante el Islam 
Entidad financiadora: Universidad de Zaragoza 
Entidades participantes:   
Duración,  desde:  12.2007 hasta:  12.2008 
Investigador responsable:  Zoila Combalía Solís 
Número de investigadores participantes:    3  
  
Título del proyecto: IPPE - Construction d’indicateurs de 
la participation des parents dans l’enseignement 
obligatoire, nº 143672-IT-2008-KA1-KA1SCR (2008-
3797) 
Entidad financiadora: Direction Generale Education et 
Culture. Comission Europenne 
Entidades participantes:  Cátedra UNESCO de Bergamo, 
Universidad de Aberystuyth del País de Gales, Institute 
for Educational Science de Rumanía, Fundación Pro 
Dignitate de Portugal, Catedra UNESCO de la 
Universidad de La Rioja  y la European Parents 
Association de Bélgica 
Duración,  desde:  1.01.2009 hasta:  1.01.2011
  
Investigador responsable:  Felice Rizzi, Prof. Università 
di Bergamo 
Número de investigadores participantes:    6 
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 Personal docente e investigador no perteneciente a grupos de investigación directamente 
vinculados en el programa 

 
Área  Conocimiento Categoría Profesional Dedicación 

Derecho Penal 1 CU Tiempo completo 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios Nº de Tesis Dirigidas 

6 2 1 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

 

La dirección de varias tesis doctorales de forma simultanea estará limitada a un número 
de cuatro. Excepcionalmente y de forma justificada, la Comisión Académica responsable 
del título podrá admitir un número superior.  
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Anexo I 

 

 

NORMATIVA DE PERMANENCIA EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
OFICIALES DE GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

RIOJA 
(Aprobada por el Consejo Social de la Universidad de La Rioja. 18-03-2010) 

 
 
En la actualidad la Universidad de La Rioja dispone de una normativa, aprobada por el Consejo 
Social el 26 de abril de 2006, que regula la permanencia en los estudios de Licenciado, 
Diplomado, Ingeniero e Ingeniero Técnico. 

Sin perjuicio de la vigencia de dicha normativa en tanto se sigan impartiendo esos estudios, la 
implantación en la Universidad de La Rioja de estudios universitarios oficiales de Grado, Máster 
y Doctorado, regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, hace indispensable el 
desarrollo de una reglamentación que contemple los nuevos supuestos que introduce el 
mencionado Real Decreto en la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: la 
modalidad de estudios a tiempo parcial, la estructuración de las enseñanzas mediante créditos 
ECTS o la generalización de los sistemas de evaluación continua. 

La presente normativa de permanencia desarrolla dicha reglamentación con el objetivo de dar 
respuesta a la demanda social de utilización racional de los recursos públicos, favorecer el 
progreso académico de los estudiantes y regular la permanencia de estudiantes en función de su 
dedicación al estudio y de su rendimiento. 

Esta normativa se elabora en virtud de la autonomía para “La admisión, régimen de permanencia 
y verificación de los conocimientos de los estudiantes”, que confiere a las universidades el 
artículo 2.2.f. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Tal como 
establece el artículo 46.3 de la citada ley, esta normativa deberá ser aprobada por el Consejo 
Social de la Universidad de La Rioja, previo informe del Consejo de Universidades, a propuesta 
del Consejo de Gobierno de la Universidad de la Rioja.  

 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.  

La presente normativa tiene por objeto regular el régimen de permanencia de los estudiantes 
matriculados en la Universidad de La Rioja en los estudios universitarios oficiales de Grado, 
Máster y Doctorado regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.  
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Artículo 2. Modalidades de dedicación al estudio.  

1. Los estudiantes podrán matricularse en los estudios universitarios oficiales que se imparten en 
la Universidad de La Rioja con una dedicación al estudio a tiempo completo, a tiempo parcial o a 
tiempo reducido, de acuerdo con las limitaciones, plazos y requisitos que establezcan las normas 
de matrícula.  

2. La presente normativa regula las condiciones de permanencia para los estudiantes a tiempo 
completo y a tiempo parcial.  

3. La modalidad de estudio en régimen de dedicación a tiempo reducido tiene carácter 
excepcional y está orientada a quienes deseen cursar parte de los estudios que ofrece la 
Universidad de La Rioja sin que su finalidad última sea, necesariamente, la obtención de un título 
universitario. Por ese motivo, la única limitación que se establece en términos de permanencia 
para los estudiantes a tiempo reducido será la disponibilidad de plazas vacantes. 

 

TÍTULO II: SOBRE LOS ESTUDIOS DE GRADO 

Artículo 3. Condiciones de permanencia en los estudios universitarios oficiales de Grado. 

1. La permanencia en los estudios universitarios oficiales de Grado será de un máximo de 6 años 
para estudiantes a tiempo completo y de 10 años para estudiantes a tiempo parcial. 

2. Cuando se combinen periodos de estudio a tiempo completo y a tiempo parcial, el número 
máximo de años de permanencia en estudios de Grado será de: 

a) 9 años de permanencia para quienes se matriculen 1 año a tiempo completo y el resto a 
tiempo parcial, 

b) 8 años de permanencia para quienes se matriculen 2 años a tiempo completo y el resto a 
tiempo parcial, 

c) 7 años de permanencia para quienes se matriculen 3, 4 ó 5 años a tiempo completo y el resto 
a tiempo parcial. 

3. En los Grados de duración superior a 4 años, los máximos que se regulan en los dos apartados 
anteriores se incrementarán en un año más por cada 60 ECTS que se adicionen a los 240 ECTS.  

4. A los efectos de lo previsto en los apartados anteriores, si el estudiante procede de otros 
estudios universitarios iniciados con anterioridad, le serán computados los créditos que sean 
objeto de reconocimiento académico, entendiéndose que cada bloque de 60 ECTS reconocidos 
equivalen a un año de permanencia a tiempo completo y que cada bloque de 30 ECTS 
reconocidos equivalen a un año de permanencia a tiempo parcial en los nuevos estudios de 
Grado. Las fracciones inferiores a 30 ECTS no se tendrán en cuenta en el cómputo al que se 
refiere este apartado. 
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Artículo 4. Rendimiento mínimo en los estudios universitarios oficiales de Grado. 

1. Todo estudiante que se matricule por primera vez en un estudio de Grado de la Universidad de 
La Rioja deberá aprobar, como mínimo, 6 ECTS. La no obtención de este número mínimo de 
créditos determinará la imposibilidad de continuar los estudios iniciados. 

2. Al finalizar su segundo año de matrícula, el rendimiento mínimo exigido será de: 

a) 48 ECTS para estudiantes a tiempo completo, 

b) 24 ECTS para estudiantes a tiempo parcial, 

c) 36 ECTS para estudiantes que se hayan matriculado un año a tiempo completo y otro año a 
tiempo parcial. 

3. Al finalizar su tercer año de matrícula, el rendimiento mínimo exigido será de: 

a) 96 ECTS para estudiantes a tiempo completo, 

b) 48 ECTS para estudiantes a tiempo parcial, 

c) 66 ECTS para estudiantes que hayan combinado periodos de estudio a tiempo parcial con 
periodos de estudio a tiempo completo. 

4. A los estudiantes a tiempo parcial se les exigirá además un rendimiento mínimo de 120 ECTS 
al finalizar su quinto año de matrícula. 

5. Los rendimientos mínimos que se establecen en los apartados anteriores de este artículo serán 
de aplicación con independencia de que el estudiante haya estado matriculado o no con 
anterioridad en otro u otros estudios universitarios. 

6. A efectos del cálculo de los rendimientos mínimos establecidos en el presente artículo se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) No contabilizarán como créditos aprobados los que hayan sido reconocidos por estudios 
previos. 

b) No contabilizarán como créditos aprobados los obtenidos por participación en las 
actividades universitarias que son objeto de reconocimiento en el artículo 5, apartado 2. e), 
puntos i., ii. y iii. de la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la 
Universidad de La Rioja, aprobada en Consejo de Gobierno de 15 de junio de 2009 y 
modificada en Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2009. 

 

Artículo 5. Régimen de convocatorias en estudios universitarios oficiales de Grado. 

1. Los alumnos matriculados en estudios universitarios oficiales de Grado dispondrán de un total 
de 6 convocatorias para superar cada una de las asignaturas de su plan de estudios, a excepción 
del Trabajo fin de Grado para el que tendrán un total de 2 convocatorias.  
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2. Los estudiantes dispondrán de 2 convocatorias de evaluación, una ordinaria y otra 
extraordinaria, por curso académico y asignatura. Cada curso académico, el alumno agotará, al 
menos, la convocatoria ordinaria de las asignaturas en las que se haya matriculado. En el caso del 
Trabajo fin de Grado, no se agotará convocatoria en tanto que el alumno no proceda al depósito 
del mismo.  

3. Aquellos estudiantes que agoten las convocatorias indicadas en el apartado 1 de este artículo 
podrán solicitar al Rector la concesión de una convocatoria excepcional por asignatura, con 
excepción del Trabajo fin de Grado. Dicha convocatoria excepcional podrá solicitarse una única 
vez y, en caso de ser concedida, quedará agotada a todos los efectos aunque el estudiante no 
realice las pruebas de evaluación. 

4. Quienes agoten las convocatorias previstas en este artículo no podrán continuar los estudios de 
Grado iniciados.  

 

TÍTULO III: SOBRE LOS ESTUDIOS DE MÁSTER Y DOCTORADO 

Artículo 6. Condiciones de permanencia en los estudios universitarios oficiales de Máster y 
Doctorado. 

1. El límite máximo general de permanencia en estudios universitarios oficiales de Máster y en el 
periodo de formación de los estudios de Doctorado será el que se establece en la siguiente tabla: 

 Modalidades de dedicación al estudio 
Número de ECTS de los estudios Tiempo completo Tiempo parcial 

60 ECTS 2 años 3 años 
Más de 60 ECTS 3 años 5 años 

 

2. El límite máximo específico de permanencia en estudios universitarios oficiales de Máster que 
habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España será el que se 
establece en la siguiente tabla: 

 Modalidades de dedicación al estudio 
Número de ECTS del Máster Tiempo completo Tiempo parcial 

60 ECTS 2 años 3 años 
90 ECTS 3 años 5 años 
120 ECTS 4 años 6 años 

 

3. Cuando se combinen periodos de estudio a tiempo parcial con periodos de estudio a tiempo 
completo, el número máximo de años de permanencia en los estudios de Máster y en el periodo 
de formación de los estudios de Doctorado se asimilará al número máximo de años establecido 
para los estudiantes a tiempo parcial en los dos apartados anteriores, dependiendo del tipo de 
estudios de que se trate. 
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Artículo 7. Rendimiento mínimo en los estudios universitarios oficiales de Máster y 
Doctorado. 

1. Todo estudiante que se matricule por primera vez en un estudio universitario oficial de Máster 
o en el programa de formación de los estudios de Doctorado de la Universidad de La Rioja 
deberá aprobar, como mínimo, 3 ECTS. La no obtención de este número mínimo de créditos 
determinará la imposibilidad de continuar los estudios iniciados. 

2. A efectos del cálculo del rendimiento mínimo establecido en el apartado anterior, no 
contabilizarán como créditos aprobados los que hayan sido reconocidos por estudios previos. 

 

Artículo 8. Régimen general de convocatorias en estudios universitarios oficiales de Máster 
y Doctorado. 

1. Los alumnos matriculados en estudios de Máster y en el periodo de formación de los estudios 
de Doctorado dispondrán de un total de 2 convocatorias de evaluación para superar cada una de 
las asignaturas de su plan de estudios, incluido el Trabajo fin de Máster y, en su caso, el trabajo 
de investigación del período de formación de los estudios de Doctorado. 

2. Los estudiantes dispondrán de 1 convocatoria ordinaria de evaluación por cada curso 
académico y asignatura y de 2 convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria, para el Trabajo 
fin de Máster y, en su caso, el trabajo de investigación del período de formación de los estudios 
de Doctorado. Cada curso académico, el alumno agotará la convocatoria ordinaria de las 
asignaturas en las que se haya matriculado. En el caso del Trabajo fin de Máster y, en su caso, el 
trabajo de investigación del período de formación de los estudios de Doctorado, no se agotará 
convocatoria en tanto que el alumno no proceda al depósito del mismo. 

3. Quienes agoten las convocatorias previstas en este artículo no podrán continuar los estudios de 
Máster o Doctorado iniciados. 

 

Artículo 9. Régimen específico de convocatorias en estudios universitarios oficiales de 
Máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España. 

1. Los alumnos matriculados en estudios universitarios oficiales de Máster que habiliten para el 
ejercicio de actividades profesionales reguladas en España dispondrán de un total de 4 
convocatorias de evaluación para superar cada una de las asignaturas de su plan de estudios, con 
excepción del Trabajo fin de Máster para el que dispondrán de un total de 2 convocatorias.  

2. Los estudiantes dispondrán de 2 convocatorias de evaluación, una ordinaria y otra 
extraordinaria, por curso académico y asignatura, incluido el Trabajo fin de Máster. Cada curso 
académico, el alumno agotará, al menos, la convocatoria ordinaria de las asignaturas en las que se 
haya matriculado. En el caso del Trabajo fin de Máster, no se agotará convocatoria en tanto que 
el alumno no proceda al depósito del mismo. 
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3. Aquellos estudiantes que agoten las convocatorias indicadas en el apartado 1 de este artículo 
podrán solicitar al Rector la concesión de una convocatoria excepcional por asignatura, con 
excepción del Trabajo fin de Máster. Dicha convocatoria excepcional podrá solicitarse una única 
vez y, en caso de ser concedida, quedará agotada a todos los efectos aunque el estudiante no 
realice las pruebas de evaluación.  

4. Quienes agoten las convocatorias previstas en este artículo no podrán continuar los estudios de 
Máster iniciados. 

5. El Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas se regirá por el régimen general de convocatorias 
establecido en el artículo 8 de esta normativa. 

 

TÍTULO IV: SITUACIONES EXCEPCIONALES 

Artículo 10. Condiciones de permanencia y rendimiento mínimo para estudiantes que 
cursen una doble titulación. 

1. El límite máximo de permanencia en los estudios universitarios oficiales de Grado para 
estudiantes que cursen una doble titulación será de 8 años de matrícula. 

2. El rendimiento mínimo para los estudiantes que simultaneen estudios de Grado será de: 

a) 48 ECTS al finalizar su primer año de matrícula en esa situación, 

b) 102 ECTS al finalizar su segundo año de matrícula en esa situación. 

3. Los estudiantes que no cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior perderán su 
derecho a simultanear estudios, teniendo que optar obligatoriamente por uno solo de los estudios 
iniciados. 

 

Artículo 11. Discapacidad y situaciones excepcionales.  

1. La Universidad promoverá la efectiva adecuación de esta normativa de permanencia a las 
necesidades de los estudiantes con discapacidad mediante la valoración de cada caso concreto y 
la adopción de las medidas específicas adecuadas.  

2. Asimismo, la Universidad velará por la flexibilización de estas normas cuando el estudiante 
sufra una enfermedad grave durante un tiempo prolongado que le impida el desarrollo efectivo de 
su actividad formativa, o cuando se produzca alguna otra situación excepcional que lo justifique.  

3. A estos efectos se faculta a la Comisión de Permanencia para valorar cada caso concreto y 
adoptar las medidas que resulten pertinentes.  

 

TÍTULO V: SOBRE LA COMISIÓN DE PERMANENCIA 
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Artículo 12. Composición de la Comisión de Permanencia  

La Comisión de Permanencia estará compuesta por el Vicerrector competente en materia de 
Estudiantes que la presidirá, el Secretario del Consejo Social, los Decanos de las Facultades y el 
Director de la Escuela, dos estudiantes, uno de los cuales será el representante de los mismos en 
el Consejo Social y el otro elegido por el Consejo de Estudiantes, y el Director del Área 
Académica y de Coordinación, o persona en quien delegue, que actuará como secretario, con voz 
pero sin voto.  

 

Artículo 13. Funciones de la Comisión de Permanencia  

Son funciones de la Comisión de Permanencia las siguientes:  

a) Llevar a cabo el seguimiento de la implantación de estas normas y sus resultados.  

b) Resolver de manera individualizada las solicitudes de permanencia de los estudiantes 
que no cumplan los requisitos establecidos en esta normativa. 

c) Proponer, si lo estima oportuno, la reforma de esta normativa.  

d) Resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación e interpretación de la presente 
normativa, así como dictar las disposiciones que sean precisas para su desarrollo. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

Los alumnos que no cumplan con los requisitos que regulan los artículos 3, 4, 6 y 7 de esta 
normativa únicamente podrán reiniciar sus estudios después de permanecer sin matricularse en 
ellos durante dos años académicos. Transcurrido dicho periodo deberán solicitar nuevamente la 
admisión a dichos estudios. No obstante podrán iniciar otros estudios diferentes en la Universidad 
de La Rioja, con sujeción al procedimiento general de ingreso establecido en la misma. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

A los estudiantes que cursen un Máster interuniversitario les serán de aplicación, para su 
continuidad en dichos estudios, las condiciones de permanencia que establezca el convenio por el 
que se regule el Máster o, en su defecto, el régimen de permanencia de la universidad participante 
que les resulte más favorable. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

A los estudiantes matriculados en estudios universitarios oficiales que se rijan por anteriores 
ordenaciones educativas les será de aplicación la Normativa de Permanencia aprobada por el 
Consejo Social el 26 de abril de 2006, salvo que se incorporen a los nuevos planes de estudio de 
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Grado, Máster o Doctorado de forma voluntaria o como consecuencia de la extinción de los 
planes antiguos.  

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a esta normativa en 
lo relativo a la regulación del régimen de permanencia, sin perjuicio de lo previsto en la 
Disposición Transitoria.  

 

DISPOSICIÓN FINAL  

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de La Rioja. 
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