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I.  DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 5 de mayo de 2005, por el que 
se aprueban los cambios introducidos en la 
denominación de algunas de las asignaturas 
que se cursan como complementos de 
formación en las titulaciones en red. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de 
mayo de 2005, aprobó los siguientes cambios 
introducidos en la denominación de algunas de 
las asignaturas que se cursan como 
complementos de formación en las titulaciones en 
red: 

- La asignatura "Administración y Producción" 
se denominará "Introducción a la Economía de la 
Empresa" (4,5 créditos). 

- La asignatura "Introducción a la Economía" 
se denominará "Principios de Economía" (4,5 
créditos). 

- La asignatura "Sociología General" se 
denominará "Introducción a la Sociología" (4,5 
créditos). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 5 de mayo de 2005, por el que se 
aprueban las plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios que se comunicarán al Consejo 
de Coordinación Universitaria. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de 
mayo de 2005, aprobó las plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios que se comunicarán al 
Consejo de Coordinación Universitaria, en los 
siguientes términos: 

Una plaza de Catedrático de Universidad en el 
Área de Derecho Mercantil, una plaza de Profesor 
Titular de Universidad en el Área de Trabajo Social 
y Servicios Sociales, y una plaza de Profesor 
Titular de Universidad en el Área de Sociología. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 5 de mayo de 2005, por el que se 
aprueba la modificación de dedicación 
solicitada por D. Marino Reinares Martínez. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de 
mayo de 2005, aprobó el cambio de dedicación de 
tiempo parcial a tiempo completo solicitada por D. 
Marino Reinares Martínez. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 5 de mayo de 2005, por el que 
se aprueba el Catálogo de asignaturas de 
libre configuración para el curso 2005/2006. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de 
mayo de 2005, aprobó el Catálogo de asignaturas 
de libre configuración para el curso 2005/2006. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 5 de mayo de 2005, por el que 
se aprueba la activación o desactivación de 
asignaturas optativas. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de 
mayo de 2005, aprobó la activación o 
desactivación de asignaturas optativas. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 5 de mayo de 2005, por el que 
se aprueba el Plan de Ordenación Docente 
para el curso académico 2005/2006. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de 
mayo de 2005, aprobó el Plan de Ordenación 
Docente para el curso académico 2005/2006. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 26 de mayo de 2005, por el que 
se aprueba la propuesta del Departamento 
de Ingeniería Mecánica relativa al perfil, 
criterios que se aplicarán para la 
adjudicación y comisión de selección de la 
plaza de profesor Titular de Universidad de 
Expresión Gráfica en la Ingeniería. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 26 de 
mayo de 2005, aprobó la propuesta del 
Departamento de Ingeniería Mecánica relativa al 
perfil, criterios que se aplicarán para la 
adjudicación y comisión de selección de la plaza 
de profesor Titular de Universidad de Expresión 
Gráfica en la Ingeniería. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 26 de mayo de 2005, por el que 
se aprueba el Calendario académico para el 
curso 2005/2006. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 26 de 
mayo de 2005, aprobó el Calendario académico 
para el curso 2005/2006 para las titulaciones 
presenciales y para las titulaciones en red en los 
términos que figuran en el anexo al final de este 
Boletín. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 26 de mayo de 2005, por el que se 
aprueba la Normativa de convalidación y 
adaptación de estudios de la Universidad de 
La Rioja. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 26 de 
mayo de 2005, aprobó la Normativa de 
convalidación y adaptación de estudios de la 
Universidad de La Rioja, en los siguientes términos: 

NORMATIVA DE CONVALIDACIÓN Y 
ADAPTACIÓN DE ESTUDIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El artículo 36.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre, de Universidades, dispone que el 
Consejo de Coordinación Universitaria regulará los 
criterios generales a que habrán de ajustarse las 
Universidades en materia de convalidación y 
adaptación de estudios cursados en centros 
académicos españoles o extranjeros, a efectos de 
continuación de dichos estudios. 

Los criterios generales a que se refiere la Ley 
6/2001 se recogían en el Anexo I del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre. Dicho Real 
Decreto ha sido derogado por el Real Decreto 
55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la 
nueva estructura de las enseñanzas universitarias. 

El citado Real Decreto 55/2005, en su 
disposición transitoria segunda, dispone que el 
Consejo de Coordinación Universitaria regulará los 
criterios generales a que habrán de ajustarse las 
Universidades en materia de convalidación y 
adaptación de estudios. Dichos criterios han sido 
establecidos por Acuerdo de 25 de octubre de 2004 
del Consejo de Coordinación Universitaria. 

La presente normativa, que afecta a los planes 
de estudios aprobados conforme al Real Decreto 
1497/1987, tiene como objetivo fijar el marco 
normativo que, según lo establecido por la 
legislación vigente, regule en la Universidad de La 
Rioja la materia de convalidación y adaptación de 
estudios. 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

La presente normativa resulta aplicable a los 
estudiantes de la Universidad de La Rioja que 
soliciten la equivalencia de estudios de primer y 
segundo ciclo con estudios universitarios oficiales 
cursados con anterioridad. En concreto, son objeto 
de regulación: 

a) Las Adaptaciones entre estudios 
conducentes a un mismo título oficial. 

b) Las Convalidaciones entre estudios, 
españoles o extranjeros, conducentes a distinto 
título oficial. 
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c) El Reconocimiento de créditos de libre 
configuración. 

Esta normativa se aplicará igualmente a 
quienes soliciten la convalidación parcial de 
estudios extranjeros como requisito para su 
admisión en la Universidad de La Rioja. 

Artículo 2. Definiciones. 

Adaptación. Esta modalidad se aplica 
exclusivamente entre estudios conducentes a un 
mismo título oficial o a otro homologado al mismo. 
Implica que el ciclo, la materia, asignatura o 
créditos de libre configuración adaptados 
figurarán con esta denominación en el expediente 
del interesado. 

Convalidación. Modalidad aplicable a 
equivalencias entre estudios conducentes a 
distintos títulos oficiales. Las asignaturas 
convalidadas figurarán con esta denominación en 
el expediente del interesado. 

Reconocimiento de créditos. Modalidad que 
supone la posibilidad de valorar como créditos de 
libre configuración asignaturas de otro plan de 
estudios y de actividades no incluidas como 
asignaturas en ningún plan de estudios de los 
conducentes a títulos oficiales. Los créditos 
reconocidos no tendrán calificación y no se 
tendrán en cuenta a los efectos de ponderación 
del expediente. 

Artículo 3. Comisiones. Composición y 
funciones. 

1.Comisiones de convalidaciones de Centros. 

Se constituirá una Comisión de 
Convalidaciones en cada Facultad o Escuela que 
estará compuesta por: 

• Presidente: Decano de la Facultad o 
Director de la Escuela, o persona del equipo 
directivo en quien delegue. 

• Los Directores de los Departamentos, con 
más de 30 créditos de docencia en la Facultad o 
Escuela, o profesor en quien deleguen. 

• El Director del Centro adscrito cuando se 
trate de convalidar estudios para Escuelas 
Adscritas a la Universidad. 

•  Dos estudiantes elegidos por y de entre los 
representantes de los estudiantes de la Junta de 
Facultad o Escuela. 

• El responsable administrativo de la  
Secretaría, con voz, pero sin voto. 

• Secretario: El Secretario de la Facultad o 
Escuela. 

En el caso de asignaturas impartidas por un 
Departamento cuyo Director no sea miembro de 
la Comisión, éste podrá ser convocado, 
asistiendo con voz pero sin voto. 

A estos efectos, los estudios de Enfermería se 
entienden adscritos a la Facultad de Ciencias, 
Estudios Agroalimentarios e Informática, los de 
Relaciones Laborales a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, y los de Turismo a la Facultad 
de Ciencias Empresariales. 

2. Funciones de las Comisiones de 
Convalidaciones de Facultad o Escuela. 

Corresponde a la Comisiones de 
Convalidaciones de Facultad o Escuela resolver en 
primera instancia las solicitudes incluidas en el 
ámbito de aplicación de la presente normativa, 
excepto las de estudios extranjeros, que serán 
resueltas en primera instancia por la Comisión de 
Convalidaciones de Universidad. Las solicitudes 
por prácticas en empresas y estudios realizados en 
programas de movilidad estudiantil se resolverán 
de acuerdo con los criterios que establezcan las 
Comisiones correspondientes. 

3. Comisión de Convalidaciones de 
Universidad. 

Se constituirá una Comisión de 
Convalidaciones de Universidad compuesta por:  

• Presidente: Vicerrector competente en 
materia de Ordenación Académica. 

• Vicepresidente: Vicerrector en materia de 
Estudiantes. 

• Los Decanos de las Facultades y el Director 
de la Escuela Técnica Superior o Vicedecano/s o 
Secretario en quien deleguen. 

•Un estudiante de cada una de las Facultades 
y Escuela, propuesto por la Junta de Centro 
correspondiente, elegido por y de entre los 
representantes de los estudiantes en la Junta de 
Facultad o Escuela. 

• Secretario, con voz pero sin voto: el Jefe del 
Servicio de Gestión Académica. 

4. Funciones de la Comisión de 
Convalidaciones de Universidad. 

Resolver las solicitudes de convalidaciones de 
estudios extranjeros. 

Realizar propuestas para la resolución de los 
recursos interpuestos ante el Rector contra las 
resoluciones de las Comisiones de 
Convalidaciones de Facultad o Escuela. 

Aprobar el procedimiento de tramitación de las 
solicitudes incluidas en el ámbito de aplicación de 
esta normativa. 

Aprobar las actividades que deban tener 
reconocimiento de créditos de libre configuración, 
de acuerdo con los criterios aprobados por la 
propia Comisión. 

Proponer la modificación de la normativa de 
Convalidación de estudios al Consejo de Gobierno. 
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Artículo 4. Estudios españoles. 

1. Adaptaciones. 

a) Serán adaptables las materias, 
asignaturas o créditos contemplados en planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos 
oficiales universitarios con validez en todo el 
territorio nacional que estén considerados como 
homologables de acuerdo con el catálogo de 
títulos aprobado por el Real Decreto 1954/1994, 
de 30 de septiembre, o sus actualizaciones. 

b) Se procederá a la adaptación, en todo 
caso, del primer ciclo completo de las 
enseñanzas universitarias de dos ciclos 
conducentes a la obtención de un único título 
oficial, cuando aquél esté completamente 
superado por el estudiante en la Universidad de 
procedencia. 

c) Las materias troncales totalmente 
superadas en el centro de procedencia serán 
adaptadas completamente, mediante la 
adaptación de las asignaturas que la compongan 
en la Universidad de La Rioja. 

d) Cuando la materia troncal no haya sido 
superada en su totalidad, se podrá realizar la 
adaptación de alguna o algunas de las 
asignaturas que compongan dicha materia en la 
Universidad de La Rioja o, en su caso, por 
asignaturas obligatorias u optativas que puedan 
resultar equivalentes, entendiendo por 
asignaturas equivalentes aquéllas que tengan 
contenidos similares, y cuya carga lectiva no 
difiera en más del 25 por ciento del número de 
créditos de la asignatura de la UR. 

e) Las asignaturas obligatorias de 
universidad u optativas superadas por el 
estudiante en el centro de procedencia serán 
adaptadas por asignaturas cuyo contenido y 
carga lectiva sean equivalentes de entre aquéllas 
que figuren en el plan de estudios 
correspondiente de la Universidad de La Rioja. 
Para la equivalencia entre asignaturas se aplicará 
el criterio establecido en el apartado anterior. 

f) En el caso de no ser posibles las 
adaptaciones previstas en los apartados d y e 
anteriores, se procederá, previa solicitud del 
estudiante, al reconocimiento de un número de 
créditos de libre configuración equivalente a la 
carga de la asignatura superada por el alumno. 

g) Se adaptarán los créditos de libre 
configuración superados por el estudiante en la 
universidad de procedencia. 

h) Los complementos de formación para el 
acceso a segundos ciclos de enseñanzas 
universitarias serán adaptados cuando exista 
coincidencia entre las asignaturas cursadas y las 
establecidas en la UR. 

2. Convalidaciones. 

a) Serán convalidables las asignaturas entre 
planes de estudios conducentes a distintos títulos 
oficiales universitarios. 

b) Se procederá a la convalidación de los 
estudios cuyo contenido y carga lectiva sean 
equivalentes, entendiendo que dicha equivalencia 
se produce siempre que no exista una diferencia de 
contenidos y carga lectiva superior al 25 por ciento 
del número de créditos de la asignatura de la UR. 

c) En el caso de no ser posible lo previsto en 
el apartado anterior, se procederá, a petición del 
estudiante, al reconocimiento de un número de 
créditos de libre configuración equivalente a la 
carga de la asignatura superada por el alumno. 

d) No serán convalidables los estudios que 
formen parte de los exigidos para el acceso al plan 
de estudios al que se pretende aplicar la 
convalidación. En el caso de complementos de 
formación, la convalidación se resolverá de 
acuerdo con la legislación vigente. 

3. Reconocimiento de créditos. 

a) Al Consejo de Gobierno le corresponde 
aprobar las vías de obtención de créditos de libre 
configuración. La aprobación específica de las 
actividades de la UR por las que los estudiantes 
puedan obtener reconocimiento de créditos 
corresponderá a la Comisión de Convalidaciones 
de Universidad. 

b) El reconocimiento de créditos se realizará 
de acuerdo con el procedimiento y los criterios 
generales regulados en la Normativa de libre 
configuración. 

c) Podrán reconocerse de forma global los 
créditos correspondientes a asignaturas cursadas 
como complementos de formación en otra 
Universidad, y que no tengan coincidencia con las 
asignaturas establecidas por la UR como tales 
complementos. 

Artículo 5. Estudios extranjeros. 

Se procederá a la convalidación de las 
materias cuyo contenido y carga lectiva sean 
equivalentes a los de las asignaturas cursadas en 
el extranjero. Para la equivalencia entre 
asignaturas se aplicará el criterio establecido en el 
artículo 4.2.b. 

Se podrán reconocer créditos de libre 
configuración con las mismas especificaciones 
realizadas en los apartados anteriores para los 
estudios universitarios españoles. 

En el supuesto de solicitud de acceso a través 
de la convalidación parcial de estudios extranjeros, 
la admisión será resuelta conforme a la normativa 
vigente. 
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Artículo 6. Procedimiento. 

Los interesados deberán presentar sus 
solicitudes de acuerdo con el procedimiento que 
acuerde la Comisión de Convalidaciones de 
Universidad. 

Tablas de convalidaciones. 

La Universidad de La Rioja elaborará, con 
base en los informes emitidos por los 
Departamentos responsables, unas tablas de 
convalidaciones entre asignaturas. 

Estas tablas de convalidaciones, que serán 
públicas, se aplicarán de forma automática por las 
Secretarías de las Facultades y de la Escuela 
Técnica Superior, sin necesidad de solicitar 
nuevos informes a los Departamentos afectados.  

Contenido de las tablas de convalidaciones: 

Asignaturas cursadas en la Universidad de 
La Rioja: Las asignaturas no incluidas en estas 
tablas no serán susceptibles de convalidación. 

Asignaturas cursadas en otra Universidad. 
Las resoluciones que se adopten pasarán a 
formar parte de las tablas de convalidaciones, 
aplicándose la misma resolución en los casos en 
los que coincida el plan de estudios cursado por 
el estudiante en la universidad de procedencia. 

Artículo 7. Resoluciones. 

La competencia para la resolución de las 
solicitudes incluidas en el ámbito de aplicación de 
la presente normativa corresponde, en primera 
instancia, a la respectiva Comisión de 
Convalidaciones de Facultad o Escuela. 

Los acuerdos adoptados por las Comisiones 
de Convalidaciones de Facultad o Escuela podrán 
ser recurridas en vía administrativa mediante la 
interposición de recurso de alzada ante el Rector. 
La Comisión de Convalidaciones de Universidad 
emitirá las propuestas previas que servirán de 
base a las resoluciones del Rector. 

Artículo 8.Efectos académico-administrativos. 

Para que las resoluciones incluidas en el 
ámbito de aplicación de la presente normativa 
tengan reflejo en el expediente de los estudiantes, 
éstos deben tener su expediente académico 
abierto, en la titulación para la que solicitan la 
convalidación, adaptación o reconocimiento de 
créditos, en el año académico en el que 
presenten la solicitud. 

Se entenderá que un estudiante tiene su 
expediente académico abierto en una titulación si, 
aun no estando matriculado en la misma en el 
año de presentación de la solicitud, sí estuvo 
matriculado en años anteriores y no ha realizado 
traslado de expediente. 

Adaptaciones y Convalidaciones. 

En las certificaciones académicas se harán 
constar las adaptaciones y convalidaciones 
realizadas. 

En los supuestos en los que sea necesario el 
cálculo de nota media para la obtención de la 
calificación correspondiente a la asignatura 
adaptada/convalidada, los criterios aplicables serán 
los siguientes: 

1. Si la asignatura superada por el estudiante 
en la titulación de origen da lugar a la 
adaptación/convalidación de varias asignaturas, la 
calificación de todas las asignaturas 
adaptadas/convalidadas coincidirá con la nota 
obtenida en la asignatura de origen. 

2. Si las asignaturas superadas por el 
estudiante en la titulación de origen, dan lugar a la 
adaptación/convalidación de una asignatura, la 
calificación correspondiente a esta asignatura se 
obtendrá mediante la aplicación de la nota media, 
ponderada la misma por el número de créditos, de 
cada una de las asignaturas origen. 

3. Podrá asignarse calificación numérica a la/s 
asignatura/s convalidadas o adaptada/s 
únicamente en el caso de que la/s asignatura/s  
superadas la tengan; en caso contrario, no se 
podrá asignar dicha calificación numérica. 

Reconocimiento de créditos de libre 
configuración. 

Los créditos obtenidos por reconocimiento se 
incorporarán al expediente como reconocidos, con 
o sin calificación, indicando la vía de obtención de 
los mismos, así como el nombre de la actividad y el 
año académico del reconocimiento. 

Disposición adicional. 

Corresponde al Vicerrector competente en 
materia de Ordenación Académica la interpretación 
y resolución de cuantas cuestiones se planteen en 
la aplicación de esta Normativa. 

Disposición derogatoria. 

Queda derogada la normativa de 
convalidaciones y adaptaciones entre planes de 
estudios aprobada por el Consejo de Gobierno de 
fecha 2 de diciembre de 2004, así como todas 
aquellas normas de rango inferior a los Estatutos 
de la Universidad de La Rioja que se opongan a la 
presente normativa. 

Disposición final. 

La presente normativa entrará en vigor a partir 
del año académico 2005/06. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 26 de mayo de 2005, por el que 
se aprueba la Normativa de créditos de libre 
configuración. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 26 de 
mayo de 2005, aprobó la Normativa de créditos 
de libre configuración, en los siguientes términos: 

NORMATIVA DE CRÉDITOS LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades, otorgaba al Consejo de 
Coordinación Universitaria la competencia para 
regular los criterios generales a que habrán de 
ajustarse las Universidades en materia de 
convalidación y adaptación de estudios cursados 
en centros académicos españoles o extranjeros, a 
efectos de continuación de dichos estudios. 

Por Acuerdo de 25 de octubre de 2004 del 
Consejo de Coordinación Universitaria, se 
aprueban los criterios generales en materia de 
convalidación y adaptación de estudios. Dicho 
acuerdo afecta, tanto a las convalidaciones y 
adaptaciones de estudios como al reconocimiento 
de créditos. 

Hasta tanto se implante definitivamente la 
nueva estructura de las enseñanzas 
universitarias, establecida en el Real Decreto 
55/2005, esta normativa tiene como objetivo fijar 
el marco normativo que, según lo establecido por 
la legislación vigente, regule en la Universidad de 
La Rioja la materia de obtención de créditos de 
libre configuración en los expedientes de 
estudiantes de titulaciones de primer y segundo 
ciclo. En consecuencia, se debe tener en cuenta 
su carácter provisional en tanto no se implante la 
nueva estructura de las enseñanzas universitarias 
conforme al citado Real Decreto 55/2005. 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
La presente normativa es de aplicación a los 

procedimientos que permiten a los estudiantes de 
la Universidad de La Rioja obtener créditos de 
libre configuración dentro del plan de estudios de 
la titulación que cursan. 

Esta  normativa se aplicará igualmente a 
quienes soliciten la convalidación parcial de 
estudios extranjeros como requisito para su 
admisión en la Universidad de La Rioja. 

Artículo 2. Vías de obtención de créditos de 
libre configuración 

Los créditos de libre configuración podrán 
obtenerse, salvo que los correspondientes planes 
de estudios dispongan otra cosa, a través de 
alguna(s) de las siguientes vías: 

1. Cursando asignaturas: 

a. Cursando asignaturas optativas de su propio 
plan de estudios. 

b. Cursando asignaturas de otros planes de 
estudios incluidas en la oferta de libre 
configuración. A los estudiantes matriculados con 
este carácter, les serán exigibles los mismos 
requisitos y programas que a los alumnos de la 
propia titulación. 

c. Cursando asignaturas que, no formando 
parte de ningún plan de estudios, la Universidad 
programe como oferta específica para libre 
configuración. 

En ningún caso podrán ser objeto de libre 
configuración aquellas asignaturas o enseñanzas 
que estén sujetas a requisitos que no cumpla el 
estudiante o a incompatibilidades en las que el 
mismo esté incurso. 

2. Por convalidación o adaptación de estudios 
oficiales: 

Los estudiantes podrán solicitar la 
convalidación o adaptación de créditos de libre 
configuración por asignaturas que ya tengan 
superadas, en alguno de los siguientes casos: 

a. Asignaturas ya superadas incluidas en 
cualquier plan de estudios oficial. No podrán 
utilizarse a estos efectos aquellos créditos que 
formen parte de los estudios que sean requisito 
necesario para el acceso a la titulación que estén 
realizando. 

b. Las asignaturas excedentes en los 
procedimientos de Adaptación entre planes de 
estudios. Los estudiantes que se adapten a los 
nuevos Planes de Estudios podrán utilizar las 
asignaturas no adaptadas del Plan antiguo como 
créditos de libre configuración. 

3. Por reconocimiento de créditos sin 
calificación: 

a. Cursos y actividades académicas. 

b. Asignaturas cursadas en otro plan de 
estudios no convalidadas ni adaptadas.  

c. Estudios de idiomas. 

d. Estudios de música. 

e. Estudios realizados en programas de 
movilidad estudiantil. 

f. Participación en órganos de gobierno de la 
UR. 

g. Participación en Comités de Evaluación de 
la UR. 

h. Prácticas en empresas o instituciones, 
cuando no estén incluidas en el plan de estudios. 

i. Actividades deportivas. 
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4. Por reconocimiento de créditos con 
calificación. 

a. Trabajos académicamente dirigidos. 

b. Prácticas en empresas o instituciones, 
cuando estén incluidas en el plan de estudios. 

Artículo 3. Oferta anual de libre 
configuración. 

Anualmente, la Universidad publicará el 
catálogo con la oferta de asignaturas y 
actividades que constituyan la libre configuración 
para el siguiente año académico, que deberá ser 
aprobada por el Consejo de Gobierno. 

Las Facultades y Escuela remitirán al 
Vicerrectorado competente en materia de 
Ordenación Académica la propuesta de las 
modificaciones al catálogo anual, en su caso. 

La oferta incluirá todas las asignaturas de 
planes de estudios oficiales, salvo las 
restricciones que, para cada titulación, se 
determinen anualmente. Asimismo, incluirá, en su 
caso, las asignaturas que las Facultades o 
Escuela consideren recomendables para cada 
titulación. 

En ningún caso, la oferta de asignaturas para 
libre configuración justificará por sí sola la 
dotación adicional de profesorado. 

Por su carácter anual, la oferta de este tipo 
de asignaturas y actividades mantendrá su 
vigencia exclusivamente asociada a cada materia 
y actividad para el año académico en el que se 
oferten. 

Artículo 4. Oferta de asignaturas específicas 
de libre configuración. 

Desde el Vicerrectorado competente en 
materia de Ordenación Académica se podrá 
solicitar a los Departamentos universitarios y 
Centros Adscritos propuesta de asignaturas 
específicas de libre configuración no incluidas en 
ninguno de los planes de estudio oficiales. En su 
caso, el Vicerrectorado solicitará informe a las 
Facultades y Escuela. 

La propuesta deberá incluir la siguiente 
información: 

 Programa de contenidos detallado. 

 Número de créditos teóricos y prácticos. 

 Profesor responsable. 

 Titulaciones a las que se dirige. 

 Forma de evaluación. 

El procedimiento de oferta de estas 
actividades será aprobado por la Comisión de 
Convalidaciones de Universidad. 

Artículo 5. Reconocimiento de créditos. 

Las actividades concretas por las que se podrá 
solicitar el reconocimiento de créditos, así como el 
procedimiento para su tramitación, serán 
aprobados por la Comisión de Convalidaciones de 
Universidad y aplicados por las Comisiones de 
Convalidaciones de Centros, de acuerdo con lo 
establecido a continuación. 

1. Por cursos y actividades académicas. 

Se podrán obtener hasta un máximo de 6 
créditos por este tipo de actividades. 

a. Cursos y actividades de la Universidad de 
La Rioja. 

Para que estas actividades tengan 
reconocimiento en créditos de libre configuración, 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• La responsabilidad de la actividad 
deberá recaer, necesariamente, en un 
Departamento de esta Universidad. La 
actividad deberá estar coordinada, o, en su 
caso, ser propuesta por un profesor de dicho 
Departamento. 

• La equivalencia en créditos, que en 
ningún caso será superior a seis, habrá de ser 
autorizada por la Comisión de Convalidaciones 
de Universidad, y se calculará en aplicación de 
los criterios aprobados por dicha Comisión.  

b. Cursos y actividades de otra Universidad 
española. 

Para que estas actividades tengan 
reconocimiento en créditos de libre configuración, 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• La responsabilidad de las enseñanzas 
deberá recaer, necesariamente, en una 
Universidad española. 

• Dichas actividades deben ser 
reconocidas explícitamente como créditos de 
libre configuración por la Universidad 
responsable. 

• Para la determinación de la 
equivalencia en créditos de estas actividades, 
que en ningún caso será superior a seis, se 
aplicarán los mismos criterios acordados por la 
Comisión de Convalidaciones de Universidad 
en el punto anterior.  

2. Por asignaturas cursadas en otro plan de 
estudios no convalidadas ni adaptadas. 

En el caso de no existir convalidación o 
adaptación de una asignatura, se procederá, previa 
solicitud del estudiante, al reconocimiento de un 
número de créditos de libre configuración 
equivalente a la carga de la asignatura superada 
por el alumno. 
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No podrán utilizarse a estos efectos aquellos 
créditos que formen parte de los estudios que 
sean requisito necesario para el acceso a la 
titulación que estén realizando. 

3. Por estudios de idiomas. 

Se podrán obtener hasta un máximo de 12 
créditos por este tipo de estudios. 

Se deberá aportar certificación de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Institutos de 
idiomas de las Universidades españolas o 
Diploma acreditativo en el caso de certificados 
extranjeros. 

Se establece la siguiente equivalencia, 
pudiendo obtenerse hasta un máximo de 6 
créditos por cada idioma: 

Tercer curso de la Escuela Oficial de Idiomas 
o equivalente, First Certificate, DELF: 2 créditos. 

Cuarto curso de la Escuela Oficial de Idiomas 
o equivalente, Advanced, DALF: Hasta 4 créditos. 

Quinto curso de la Escuela Oficial de Idiomas 
o equivalente, Proficiency: Hasta 6 créditos. 

4. Por estudios de música. 
Se podrán obtener hasta un máximo de 6 

créditos por este tipo de estudios. 
Se deberá aportar certificación de un 

Conservatorio oficial de música. 
Se establece la siguiente equivalencia, 

pudiendo obtener hasta un máximo de 6 créditos: 
Grado elemental o equivalente: 3 créditos. 
Grado medio o equivalente: Hasta 6 créditos. 
5. Por actividades deportivas. 
Se podrá obtener hasta un máximo de 6 

créditos por este tipo de actividades. 

a. Por ser deportista de alto nivel (BOE): 6 
créditos. 

b. Por ser deportista de alto rendimiento 
(BOR): 4 créditos. 

c. Por representar a la Universidad de La 
Rioja en los campeonatos de España, 
campeonatos interuniversitarios o en una 
competición de índole internacional seleccionado 
por el Consejo Superior de Deportes: 

• Por clasificarse para semifinales y 
finales: 4 créditos. 

• Por medalla de oro/plata: 6 créditos. 

6. Por estudios realizados en programas de 
movilidad estudiantil. 

Podrán reconocerse como créditos de libre 
configuración los estudios realizados por los 
estudiantes en el marco de convenios nacionales 
o internacionales. 

Estas solicitudes se resolverán de acuerdo con 
los criterios que establezca la Comisión 
competente en materia de programas de movilidad, 
en su caso.  

7. Por participación en órganos de gobierno de 
la UR. 

Se podrá obtener hasta un máximo de 3 
créditos por este tipo de actividades. Se establece 
la siguiente equivalencia: 

Por participación en Consejos de 
Departamento: 1 crédito/año académico completo. 

Por participación en Juntas de 
Facultad/Escuela: 1 crédito/año académico 
completo. 

Por participación en Consejo de Gobierno: 1 
crédito/año académico completo. 

Por participación en Consejo Social: 1 
crédito/año académico completo. 

Por participación en Claustro universitario: 1 
crédito/año académico completo. 

Por participación en Mesa Permanente del 
Consejo de Estudiantes: 1 crédito/año académico 
completo. 

Por ser Presidente/Secretario del Consejo de 
Estudiantes: 1 crédito/año académico completo. 

8. Por participación en Comités de evaluación 
de la UR. 

Se podrán obtener 3 créditos por la 
participación en cada Comité de evaluación. 

9. Por realización de trabajos académicamente 
dirigidos. 

Los trabajos académicamente dirigidos tendrán 
reconocimiento en créditos de libre configuración 
únicamente en el caso de titulaciones cuyos planes 
de estudios contemplen la posibilidad de 
realización de dichos trabajos. Los créditos 
reconocidos por esta vía serán calificados. 

Se aplicarán los límites que cada plan 
establezca. En el caso de planes de estudios que 
no establezcan límite, se podrá obtener hasta un 
máximo de 9 créditos. 

10. Por realización de prácticas en empresas o 
instituciones. 

Quienes realicen prácticas en empresas o 
instituciones podrán solicitar la concesión de 
créditos de libre configuración. 

Cuando el plan de estudios de la titulación 
contemple la posibilidad de realización de 
prácticas, los créditos de libre configuración se 
reconocerán con calificación en el expediente de 
los estudiantes, con el límite que cada plan 
establezca; si dicho límite no estuviera establecido, 
se podrá obtener hasta un máximo de 9 créditos. 
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En caso de no prever el plan de estudios la 
posibilidad de realización de estas prácticas, los 
créditos se podrán incorporar como reconocidos y 
sin calificación. 

La equivalencia horas/créditos será la que 
establezca el plan de estudios. En caso de no 
preverlo el plan, se aplicará una equivalencia de 1 
crédito/30 horas. 

Estas solicitudes se resolverán de acuerdo 
con los criterios que establezca la Comisión 
competente en materia de prácticas en empresas 
o instituciones, en su caso. 

Artículo 6. Comisiones. 

Corresponde a las Comisiones de 
Convalidaciones de Facultades y Escuela 
resolver en primera instancia las solicitudes 
incluidas en el ámbito de aplicación de la 
presente normativa, excepto las de estudios 
extranjeros, de acuerdo con el procedimiento y 
criterios aprobados por la Comisión de 
Convalidaciones de Universidad. 

Corresponde a la Comisión de 
Convalidaciones de Universidad: 

• Realizar propuestas para la 
resolución de los recursos interpuestos ante 
el Rector contra las resoluciones de las 
Comisiones de Convalidaciones de 
Facultades y Escuela. 

• Aprobar el procedimiento de 
tramitación de las solicitudes incluidas en el 
ámbito de aplicación de esta normativa. 

• Aprobar las actividades de la UR que 
deban tener reconocimiento en créditos de 
libre configuración, de acuerdo con los 
criterios aprobados por la propia Comisión. 

• Aprobar el procedimiento para la 
oferta específica de asignaturas de libre 
configuración. 

• Proponer la modificación de la 
normativa de Créditos de Libre Configuración 
al Consejo de Gobierno. 

Artículo 7. Procedimiento de solicitud y 
matrícula. 

1. General. 

a. Asignaturas con requisitos. Cuando se 
trate de asignaturas cuya realización requiera 
conocimientos previos, la Universidad podrá 
restringir el acceso a las plazas de libre 
configuración a los estudiantes que no cumplan 
los requisitos establecidos. 

b. Matrícula. La matrícula de estas 
asignaturas se realizará en el mismo acto en el 
que el estudiante realice la matrícula de las 
asignaturas de su titulación. 

Los estudiantes podrán matricularse de las 
asignaturas de libre configuración que deseen por 
encima del número de créditos que exige su plan 
de estudios, hasta el momento en que soliciten la 
expedición del título. 

2. Limitación de plazas de libre configuración. 
Se podrá excluir o limitar el acceso a todas 

aquellas asignaturas o actividades en las que se dé 
alguna de las siguientes circunstancias: 

• Cuando el número de estudiantes 
matriculados pudiera suponer la necesidad de 
incrementar los grupos. 

• Cuando se trate de asignaturas del 
primer curso de una titulación de sólo segundo 
ciclo con límite de plazas en su acceso.  
El procedimiento y los plazos de solicitud y 

matrícula en las asignaturas con límite de plazas 
serán aprobados por la Comisión de 
Convalidaciones de Universidad. 

a. Admisión. 
Dada la existencia de límite en el número de 

estudiantes que pueden cursar algunas de las 
asignaturas de libre configuración, resulta 
imprescindible establecer un procedimiento de 
admisión, previo a la matrícula, que concrete las 
prioridades, en el siguiente sentido: 

Cuando la demanda de una asignatura sea 
superior a las plazas disponibles, la selección se 
hará en función de: 

• La nota media del expediente del 
solicitante, sin tener en cuenta las calificaciones de 
la convocatoria de septiembre del año en curso. En 
caso de que los sistemas de gestión no permitan lo 
anterior, la selección se hará en función de la 
calificación de acceso a estudios universitarios de 
cada solicitante. 

• Los requisitos establecidos para cada 
asignatura.  

b. Matrícula. 
Una vez finalizado el proceso de admisión, se 

harán públicas las listas de los estudiantes 
admitidos en cada asignatura. 

Los estudiantes deberán formalizar 
necesariamente su matrícula en las asignaturas en 
las que resulten admitidos.  

Artículo 8. Efectos académico-administrativos. 

Para que las resoluciones incluidas en el 
ámbito de aplicación de la presente normativa 
tengan reflejo en el expediente de los estudiantes, 
éstos deben tener su expediente académico abierto 
en la titulación para la que solicitan la 
convalidación, adaptación o reconocimiento de 
créditos de libre configuración el año académico en 
el que presenten la solicitud. 
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Se entenderá que un estudiante tiene su 
expediente académico abierto en una titulación si, 
aun no estando matriculado en la misma en el 
año de presentación de la solicitud, sí estuvo 
matriculado en años anteriores y no ha realizado 
traslado de expediente ni solicitado la expedición 
del título. 

Según la vía de obtención de los créditos, 
éstos se incorporarán al expediente de los 
estudiantes con mención de los siguientes datos, 
según el caso: 

• Si se obtienen cursando asignaturas 
con carácter de libre configuración, se 
reflejará el año académico en que éstas se 
cursen. 

• Si se obtienen por convalidación o 
adaptación de asignaturas cursadas en otro 
plan de estudios, se incorporarán como 
convalidadas o adaptadas al expediente, 
indicando el nombre y calificación de la 
asignatura y el año académico de 
convalidación o adaptación. 

• Si son créditos reconocidos, se 
incorporarán al expediente como 
reconocidos, con o sin calificación, indicando 
la vía de obtención de los mismos, así como 
el nombre de la actividad y el año académico 
del reconocimiento. 

Disposición adicional. 

Corresponde al Vicerrector competente en 
materia de Ordenación Académica la 
interpretación y resolución de cuantas cuestiones 
se planteen en la aplicación de esta Normativa. 

Disposición derogatoria. 

Quedan derogadas todas aquellas normas 
infraestatutarias que se opongan a la presente 
normativa. 

Disposición final. 

La presente normativa entrará en vigor a 
partir del año académico 2005/06. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 26 de mayo de 2005, por el que 
se aprueba la Normativa para la selección de 
personal docente e investigador interino o 
contratado de la Universidad de La Rioja. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 26 de 
mayo de 2005, aprobó la Normativa para la 
selección de personal docente e investigador 
interino o contratado de la Universidad de La 
Rioja, en los siguientes términos: 

NORMATIVA PARA LA SELECCIÓN DE 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
INTERINO O CONTRATADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades habilita a las Universidades 
Públicas para la contratación de profesorado 
universitario en régimen laboral según las 
categorías y figuras contractuales previstas en los 
artículos 48 y siguientes de la misma. 

El Decreto 104/2003, de 29 de agosto, por el 
que se regula el régimen jurídico y retributivo del 
personal docente e investigador contratado por la 
Universidad de La Rioja, establece la regulación del 
régimen jurídico del personal docente e 
investigador contratado por la Universidad de La 
Rioja, en el marco de lo dispuesto en la Sección 1ª 
del Título IX de la citada Ley Orgánica. 

Los Estatutos de la Universidad de La Rioja 
regulan, en su Título Tercero, Capítulo III, el 
Personal Docente e Investigador contratado. 

Por su parte, los artículos 3 y 5 del Decreto 
315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la 
Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, 
sirven de título habilitante a las Universidades 
Públicas para el nombramiento de funcionarios 
interinos por razones de justificada necesidad y 
urgencia. 

Los acuerdos entre Universidad y 
representantes sindicales sobre relación de 
puestos de trabajo, selección, duración de los 
contratos y formación de personal docente e 
investigador laboral determinan parte del contenido 
de las disposiciones que sobre selección de 
personal docente contratado apruebe la 
Universidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en virtud de 
las competencias atribuidas a este Consejo de 
Gobierno en el artículo 47.28 de los Estatutos de la 
Universidad, se acuerda aprobar la siguiente 
normativa, 

TÍTULO I. CONCURSOS DE MÉRITOS DE 
PERSONAL DOCENTE FUNCIONARIO INTERINO 
O CONTRATADO 

Capítulo I. Convocatoria del concurso y 
admisión de aspirantes. 

Artículo 1. Convocatoria. 

1. Los concursos para cubrir plazas de 
personal docente e investigador en régimen laboral 
o funcionarios docentes interinos serán aprobados 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de La 
Rioja y se convocarán mediante resolución del 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VII  Número: 6 Junio de 2005 Pág. 13 

Rector, garantizándose los principios 
constitucionales de publicidad, mérito y capacidad 
e igualdad de condiciones de los concursantes. 

2. Las convocatorias de los concursos se 
publicarán en el Boletín Oficial de La Rioja, en el 
tablón de anuncios de la Oficina de Información 
de la Universidad de La Rioja, y en la página Web 
de la Universidad. 

3. Previamente, las convocatorias de plazas 
de personal docente e investigador laboral se 
comunicarán a la Consejería competente en 
materia de educación universitaria de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y al Consejo 
de Coordinación Universitaria para su difusión en 
todas las Universidades. 

4. Las convocatorias y sus bases se regirán 
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En dichas convocatorias, como mínimo, 
se hará constar: 

a) Número y figuras contractuales de las 
plazas convocadas. 

b) Requisitos y condiciones que deben reunir 
los aspirantes. 

c) Composición de las comisiones de 
selección. 

d) Méritos que se han de tener en cuenta en 
el proceso de selección y criterios objetivos para 
su valoración. 

e) Plazo máximo para resolver el concurso. 
f) Duración del contrato y régimen de 

dedicación.  
g) Departamento, área de conocimiento y 

perfil docente y/o investigador de la plaza. 
h) Modelo de solicitud y documentación a 

aportar. 
i) Lugares y plazo de presentación de 

solicitudes. 
j) Órgano al que deben dirigirse las mismas. 
k) Recursos que pueden interponerse. 

5. La existencia de especificaciones dentro 
de la convocatoria acerca de las actividades 
docentes y/o investigadoras a desarrollar por el 
candidato, no supondrá, en ningún caso para 
quien obtenga la plaza, un derecho de vinculación 
exclusiva a esa actividad docente y/o 
investigadora y no limitará la competencia de la 
Universidad para asignarle distintas tareas 
docentes y/o investigadoras. 

Artículo 2. Requisitos de los concursantes. 

1. Todos los requisitos, méritos y 
circunstancias alegadas por los concursantes 
deberán poseerse a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de solicitudes. Para las 
figuras de Profesor Ayudante Doctor, Profesor 
Colaborador y Profesor Contratado Doctor podrá 
acreditarse la evaluación de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación en el 
momento de formalizar el contrato, si bien la 
evaluación positiva deberá haberse obtenido antes 
de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

2. En el caso de que los candidatos estén en 
posesión de titulaciones extranjeras, deberá 
acreditarse la correspondiente homologación por el 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

Artículo 3. Requisitos específicos para 
contratados laborales 

Los requisitos específicos que deben reunir los 
concursantes, además de los requisitos generales 
exigidos por la legislación vigente, serán los que se 
detallan a continuación: 

a) Ayudantes: Los ayudantes serán 
contratados a tiempo completo entre quienes 
justifiquen estar en posesión del Título de 
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, y acrediten 
haber superado el periodo de docencia de tercer 
ciclo. 

No podrán tomar parte en estos concursos 
quienes anteriormente hayan agotado el plazo 
máximo de duración en un contrato de la misma 
categoría, en cualquier Universidad. 

b) Profesores Ayudantes Doctores: Los 
profesores ayudantes doctores serán contratados a 
tiempo completo, entre doctores que, durante al 
menos dos años, no hayan tenido relación 
contractual, estatutaria o como becario en la 
Universidad de La Rioja, y acrediten haber 
realizado durante ese periodo tareas docentes y/o 
investigadoras en centros no vinculados a la 
misma. 

La contratación exigirá la previa evaluación 
positiva de su actividad por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o del órgano de evaluación externa 
que por Ley determine la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

De conformidad con la disposición transitoria 
quinta de la LOU, a los profesores asociados 
contratados al amparo de la LRU que estén en 
posesión del título de Doctor, para ser contratados 
como profesores ayudantes doctores no les 
resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 50 
sobre la desvinculación de la Universidad de La 
Rioja durante dos años. 

c) Profesores Colaboradores: Los profesores 
colaboradores serán contratados para impartir 
enseñanzas en las áreas de conocimiento que 
determine la legislación vigente. 
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La contratación exigirá la previa evaluación 
positiva de su actividad por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o del órgano de evaluación externa 
que por Ley determine la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. 

d) Profesores Contratados Doctores: Los 
profesores contratados doctores serán 
contratados entre doctores que acrediten al 
menos tres años de actividad docente e 
investigadora o, prioritariamente investigadora, 
postdoctoral, y reciban evaluación positiva de 
dicha actividad por parte de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del 
órgano de evaluación externa que por Ley 
determine la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

e) Profesores Asociados: Para ser 
contratados como los profesor asociado, será 
necesario contar con la titulación y experiencia 
profesional que determine la normativa 
autonómica de aplicación. 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, los aspirantes a plazas de 
profesor asociado deben ser especialistas de 
reconocida competencia que estén ejerciendo su 
actividad profesional fuera de la Universidad y así 
lo acrediten. 

Artículo 4. Requisitos específicos para plazas 
de personal docente funcionario interino. 

Los requisitos específicos que deben reunir 
los concursantes, además de los requisitos 
generales exigidos por la legislación vigente, 
serán los que se detallan a continuación: 

a) Titulares de Universidad interinos: Título 
de Doctor. 

b) Titulares de Escuela Universitaria 
Interinos: Título de Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero Superior. Excepcionalmente, y según lo 
dispuesto en el Real Decreto 338/2005, de 1 de 
abril, podrán participar quienes se encuentren en 
posesión del título de Diplomado Universitario, 
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico hasta 
tanto el Gobierno, previo informe del Consejo de 
Coordinación Universitaria, determine las áreas 
de conocimiento a que hace referencia el 
apartado 3 del artículo 58 y 59 de la LOU 

Artículo 5. Solicitudes 
1. Los interesados en tomar parte en el 

concurso formalizarán su solicitud, dirigida al 
Rector de la Universidad de La Rioja, por medio 
del modelo de instancia que será facilitada 
gratuitamente en la Oficina de Información y en 
las Secretarías de los Departamentos afectados. 

2. La presentación de solicitudes se realizará 
en el Registro General de la Universidad de La 
Rioja o mediante las formas que establece el 

artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

3. Los interesados deberán presentar tantas 
solicitudes como plazas a las que deseen 
concursar, acompañadas de la documentación 
correspondiente, debiendo abonar por cada una de 
las plazas a las que pretenden optar la tasa de 
acceso a plazas de profesores contratados 
consignada en el Presupuesto de la Universidad de 
La Rioja. 

4. El plazo para presentar las solicitudes será 
el que determine la legislación autonómica. 

Artículo 6. Documentación general. 

1. Cada solicitante deberá aportar para cada 
una de las modalidades contractuales y área de 
conocimiento la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del DNI o pasaporte. 

b) Original o fotocopia debidamente 
compulsada del Título académico oficial exigido y 
en el caso de titulaciones extranjeras, la 
correspondiente homologación. 

c) Currículum vitae, cuyo modelo está 
disponible en la Oficina de Información y en la 
página web. 

d) Resguardo que justifique el pago de la tasa 
de acceso a plazas de profesores contratados, 
debiendo especificar el número de plaza a la que 
se concursa. 

e) Justificación de cada uno de los méritos 
alegados en el currículum, que deberán ser 
aportados íntegramente y en los que se incluirá una 
certificación académica completa de los estudios 
universitarios. Estos documentos podrán 
presentarse fotocopiados, adjuntando una 
declaración jurada del interesado sobre la 
autenticidad de los mismos, sin perjuicio de que en 
cualquier momento la Comisión Juzgadora o la 
Universidad pueda requerirle para que acredite la 
veracidad de los mismos. 

2. Los documentos que justifiquen los 
requisitos especificados en los artículos 3 y 4 
deberán ser aportados mediante originales o 
fotocopias debidamente compulsadas. 

3. En el supuesto de que un mismo aspirante 
solicite la admisión en varias plazas deberá aportar 
una copia de la documentación, referida en el 
apartado 1, por cada categoría y área de 
conocimiento a que opte. 

4. Los méritos alegados en el curriculum que 
no hayan sido justificados documentalmente dentro 
del plazo de presentación de solicitudes no serán 
tenidos en cuenta para la resolución del concurso. 
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Artículo 7. Documentación específica. 

Junto con la documentación prevista en el 
artículo anterior para las plazas de Ayudante, se 
deberá aportar justificante de haber superado el 
periodo de docencia de tercer ciclo. 

Asimismo, se incluirá una declaración jurada 
en la que se declare no haber agotado el plazo 
máximo de duración en un contrato de la misma 
categoría, en cualquier Universidad. 

2. Para las plazas de Profesor Ayudante 
Doctor, el aspirante deberá acreditar, además de 
la documentación prevista en el artículo anterior, 
haber obtenido la previa evaluación positiva de su 
actividad por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación o, en su 
caso, del órgano de evaluación externa que se 
determine en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, mediante certificación aportada al concurso 
emitida por el órgano competente para ello o 
mediante declaración jurada. 

Asimismo el aspirante deberá acreditar la 
realización de tareas docentes y/o investigadoras 
por un periodo mínimo de dos años, en centros 
no vinculados a la Universidad de La Rioja, 
mediante la presentación de certificación 
expedida por el centro donde haya realizado 
dichas actividades, en la que necesariamente 
deberá constar el régimen jurídico de la relación 
mantenida, duración y actividades realizadas. 

3. Junto con la documentación prevista en el 
artículo anterior, para las plazas de Profesor 
Asociado, se deberá acreditar la experiencia 
profesional presentando originales o fotocopias 
compulsadas de la siguiente documentación: 

a) Servicios prestados por cuenta propia: 
Informe de la vida laboral expedido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social o 
certificado de la Mutualidad correspondiente, así 
como un certificado actualizado de estar dado de 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas, 
indicando el periodo, el epígrafe y la actividad 
correspondiente. 

b) Servicios prestados por cuenta ajena en 
el sector privado: Informe de la vida laboral 
expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, así como certificado/s del 
organismo/s o empresa/s de prestación de 
servicios en que se haga constar el periodo de 
contratación y el tipo de actividad desarrollada. 

c) Servicios prestados por cuenta ajena en 
el sector público: hoja de servicios actualizada. 

4. Para las plazas de Profesor Contratado 
Doctor, el aspirante deberá , además de la 
documentación señalada en el artículo anterior, 
acreditar haber obtenido la previa evaluación 
positiva de su actividad por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación o, en su caso, el órgano de evaluación 
externa que se determine en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, mediante certificación 
aportada al concurso emitida por el órgano 
competente para ello o mediante declaración 
jurada. 

Asimismo el aspirante deberá acreditar la 
realización de tareas docentes y/o investigadoras 
postdoctorales por un periodo mínimo de tres años, 
mediante la presentación de certificación expedida 
por el centro donde haya realizado dichas 
actividades, en la que necesariamente deberá 
constar el régimen jurídico de la relación 
mantenida, duración y actividades realizadas. 

Por último, deberá presentarse un proyecto de 
investigación y, en su caso, docente de una 
extensión mínima de dos mil palabras en el que se 
justificará la adecuación del perfil investigador y, en 
su caso, docente, a las tareas que deberán llevarse 
a cabo en la Universidad de La Rioja, tal y como se 
recogen en la convocatoria correspondiente. La 
puntación otorgada a este Proyecto no será tenida 
en cuenta a los efectos de elaboración de la lista de 
espera. 

5. Además de la documentación prevista en el 
artículo anterior, para las plazas de Profesor 
Colaborador, el aspirante deberá acreditar haber 
obtenido la previa evaluación positiva de su 
actividad por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación o, en su 
caso, el órgano de evaluación externa que se 
determine, mediante certificación aportada al 
concurso emitida por el órgano competente para 
ello o mediante declaración jurada. 

Igualmente, deberá presentarse un proyecto 
docente de una extensión mínima de dos mil 
palabras en el que se justificará la adecuación del 
perfil docente a las tareas que deberán llevarse a 
cabo en la Universidad de La Rioja tal y como se 
recogen en la convocatoria correspondiente. La 
puntación otorgada a este Proyecto no será tenida 
en cuenta a los efectos de elaboración de la lista de 
espera. 

Artículo 8. Listas de admitidos 
1. Finalizado el plazo de presentación de 

solicitudes, el Servicio de Gestión de Personal de la 
Universidad hará pública en el tablón de anuncios 
de la Oficina de Información y en la página web de 
la Universidad la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos en cada una de las plazas 
convocadas, con indicación en este último caso de 
la causa de exclusión, y las enviará a los 
Departamentos correspondientes. 

2. Los aspirantes excluidos u omitidos 
dispondrán de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente a la publicación de la lista provisional 
en el tablón de anuncios de la Oficina de 
Información, para subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión u omisión. 
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3. Serán motivos de exclusión, en todo caso, 
presentar la solicitud fuera del plazo establecido, 
no poseer los requisitos que deben reunir para 
ocupar la plaza a la que concursan, no abonar la 
tasa de acceso y/o no presentar los documentos 
que justifiquen los requisitos. 

4. Transcurrido el plazo de subsanación de 
errores, se procederá a la publicación por el 
mismo procedimiento de las listas definitivas de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso. 

Capítulo II. Comisiones Juzgadoras del 
concurso. 

Artículo 9. Composición de las comisiones 
juzgadoras del concurso. 

1. Los méritos justificados serán valorados 
por una comisión juzgadora constituida por un 
presidente y dos vocales. Se constituirá una 
comisión juzgadora para cada convocatoria y por 
cada una de las categorías docentes que se 
convoquen en cada Área de Conocimiento.  Dicha 
comisión valorará, asimismo, los méritos 
aportados por los candidatos con el fin de 
confeccionar la lista de espera. 

2. La composición de la comisión juzgadora 
será la siguiente: 

a) Presidente: El Director del Departamento. 
El presidente de la comisión juzgadora sólo podrá 
delegar su actuación en otro profesor permanente 
cuando exista causa debidamente justificada que 
sea apreciada por el Vicerrector competente en 
materia de profesorado. 

b) Vocales: Dos profesores permanentes 
pertenecientes al área de conocimiento a la que 
corresponda la plaza. En caso de no haber 
profesores del área de conocimiento, las vacantes 
serán suplidas por profesores permanentes del 
Departamento. 

3. Cuando se trate de juzgar plazas de 
Ayudante Doctor, Contratado Doctor o Profesor 
Titular de Universidad Interino, las comisiones 
juzgadoras tendrán la misma composición, pero 
todos los miembros reunirán el requisito de ser 
doctores. En caso de no haberlos en el área, las 
vacantes serán suplidas por profesores 
permanentes doctores del Departamento. Si las 
características del Departamento no lo permiten, 
las vacantes se suplirán con doctores de áreas de 
conocimiento del mismo campo científico, aunque 
estén adscritas a otros Departamentos. Los 
campos científicos a los que se alude 
anteriormente son los siguientes: Ciencias 
Sociales y Jurídicas, Ciencias Experimentales, 
Ciencias de la Salud, Enseñanzas Técnicas y 
Humanidades. 

4. Actuará como Secretario de la comisión 
juzgadora el vocal de menor edad. 

5. A las reuniones de la comisión juzgadora 
podrá asistir con voz, pero sin voto, un 
representante sindical del personal docente e 
investigador laboral. La presencia de este 
representante no será necesaria para la válida 
constitución ni actuación de la comisión juzgadora. 

6. La composición de la comisión juzgadora 
titular y suplente se publicará en el tablón de 
anuncios del Departamento y se enviará al Servicio 
de Gestión de Personal, que la hará pública, a su 
vez, en la Oficina de Información de la Universidad. 

Artículo 10. Designación miembros Comisión 
Juzgadora 

1. La designación de los miembros de la 
comisión juzgadora se llevará a cabo por sorteo 
público por el Secretario del Departamento entre 
los profesores del mismo que reúnan las 
condiciones señaladas en el punto 5.2. 
Previamente, se habrá hecho público en el tablón 
de anuncios del Departamento el lugar, día y hora 
en que se llevará a cabo el sorteo. Se designarán 
miembros titulares y suplentes. 

2. Realizado el sorteo, el Director del 
Departamento notificará a los interesados el 
nombramiento como miembros de la comisión 
juzgadora y les convocará por escrito al acto de 
constitución. El Director del Departamento 
convocará igualmente al representante sindical del 
personal docente e investigador laboral, siguiendo 
las instrucciones indicadas por el Vicerrectorado 
competente en materia de Profesorado. 

3. El nombramiento como miembro de la 
comisión juzgadora es irrenunciable, salvo en los 
supuestos legalmente previstos. No obstante, 
podrá alegarse alguna causa debidamente 
justificada que impida la actuación como miembro 
de la comisión juzgadora a un titular de la misma. 
La apreciación de la causa alegada corresponderá 
al Vicerrector competente en materia de 
profesorado. 

4. De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 
30/92, no podrán formar parte de las Comisiones 
los que sean candidatos a algunas de las plazas 
convocadas a concurso o tengan parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de 
afinidad dentro del segundo, amistad o enemistad 
manifiesta con alguno de los concursantes y demás 
circunstancias señaladas en el mencionado 
artículo. 

En los casos de abstención, recusación, o en 
aquellos otros en los que concurra causa 
debidamente justificada apreciada por el 
Vicerrector competente en materia de profesorado 
el miembro de la comisión juzgadora titular será 
sustituido por su suplente. 
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Capítulo III. Actuaciones de la Comisión 
Juzgadora. 

Artículo 11. Constitución de la Comisión 
Juzgadora. 

1. La comisión juzgadora se constituirá, una 
vez designados sus miembros y recibidas las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y 
excluidos. La comisión juzgadora se constituirá y 
actuará válidamente cuando estén presentes 
todos sus miembros, sean éstos miembros 
titulares, o en su caso, suplentes.  

En el acto de constitución la Comisión 
Juzgadora fijará los criterios específicos de 
valoración que desarrollen las previsiones del 
baremo anexo a esta normativa. Acto seguido, el 
Secretario de la Comisión publicará dichos 
criterios específicos en el tablón de anuncios del 
Departamento. 

2. A requerimiento del Presidente y en el acto 
de constitución, los miembros de la comisión 
juzgadora harán manifestación expresa de la no 
existencia de motivos de abstención, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
30/92. Si en el acto de constitución de la comisión 
juzgadora alguno de los miembros manifestara 
que existe algún motivo de abstención, el 
presidente procederá a sustituirlo por su 
respectivo suplente. 

Artículo 12. Valoración de Méritos. 
1. El Servicio de Gestión de Personal, 

publicadas las listas definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos, y recibida el acta de 
constitución de la comisión juzgadora junto con 
los criterios específicos de valoración, enviará a 
ésta copia de las solicitudes de los aspirantes 
admitidos y la documentación aportada por los 
mismos. Asimismo, el Servicio de Gestión de 
Personal remitirá a la Comisión Juzgadora la 
relación de aspirantes admitidos por cada figura 
docente y área de conocimiento a los efectos 
previstos en el Título II de esta Normativa 

2. Una vez recibida esta documentación, la 
comisión juzgadora se reunirá para valorar los 
méritos de los concursantes cuantas veces 
estime conveniente el presidente. Los méritos se 
valorarán de acuerdo con el baremo de la 
categoría correspondiente que figura en los 
Anexos. En lo que concierne a la valoración de 
méritos a los efectos de la elaboración de las 
listas de espera se estará a lo dispuesto en el 
título II de la presente normativa. 

3. En las plazas de Profesor Contratado 
Doctor y Profesor Colaborador, la comisión 
juzgadora convocará a los aspirantes a una 
entrevista, mediante publicación en el tablón de 
anuncios del Departamento y con un mínimo de 
dos días hábiles de antelación. En dicha 
entrevista se procederá a un debate sobre el 
proyecto docente y/o investigador presentado por 

el aspirante, tal y como se detalla en los Anexos. 
La comisión juzgadora debatirá con cada uno de 
los aspirantes durante un mínimo de quince 
minutos sobre todos los aspectos del proyecto que 
considere relevantes para determinar si el 
currículum del aspirante se adecua al perfil docente 
y/o investigador con el que se convoca la plaza. 

4. La comisión juzgadora podrá optar por dejar 
desierta una o varias de las plazas propuestas, si, a 
su juicio, ninguno de los candidatos alcanza, al 
menos, un 20% de la puntuación del baremo. En 
todo caso, y fundamentalmente si la plaza queda 
desierta, este acto de la comisión juzgadora deberá 
motivarse, reflejándose en el acta de la sesión, de 
acuerdo con el artículo 54 de la Ley 30/92. 

Artículo 13. Propuestas de nombramiento o 
contratación. 

1. La comisión juzgadora valorará los méritos y 
publicará la propuesta de nombramiento o 
contratación dentro del plazo de cinco días hábiles 
contados a partir del siguiente a la recepción de la 
documentación de los solicitantes, y de diez días 
hábiles cuando se trate de plazas de Profesor 
Contratado Doctor o Profesor Colaborador. La 
propuesta de contratación se publicará en el tablón 
de anuncios del Departamento junto con la lista de 
candidatos por orden de prelación, con la 
calificación obtenida en todos los apartados del 
baremo, así como la puntuación final, en su caso, 
después de la entrevista. Dicha publicación tendrá 
carácter de notificación a los concursantes de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 b) de la 
Ley 30/1992. 

2. La propuesta de nombramiento o 
contratación y las listas por orden de prelación se 
remitirán al día siguiente hábil al Servicio de 
Gestión de Personal, quien lo publicará, al mismo 
tiempo, en el tablón de anuncios de la Oficina de 
Información de la Universidad. 

3. El secretario de la comisión juzgadora 
remitirá igualmente, para su archivo, al Servicio de 
Gestión de Personal las actas de las sesiones de 
actuación de la Comisión y la documentación 
presentada por los candidatos.  Asimismo, 
acompañará  certificación, en la que se haga 
constar el día en que las calificaciones y la 
propuesta de contratación fueron expuestas en el 
tablón de anuncios del Departamento. 

4. A los únicos efectos consignados en este 
artículo, los sábados no serán considerados como 
días hábiles. 

Capítulo IV. Nombramiento o y formalización 
de contratos. 

Artículo 14. Documentación. 
1. En el plazo de cuatro días laborables a partir 

del siguiente de la fecha de publicación de la 
propuesta de contratación, los adjudicatarios de las 
plazas deberán presentar en el Registro General de 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VII  Número: 6 Junio de 2005 Pág. 18 

la Universidad la documentación que a 
continuación se detalla, a fin de formalizar el 
correspondiente contrato o, en su caso, 
nombramiento: 

a) Declaración jurada de no padecer 
enfermedad ni defecto físico que imposibilite para 
el desempeño de las funciones correspondientes. 

b) Fotocopia de la cartilla de afiliación al 
Régimen General de la Seguridad Social, en su 
caso. 

c) Datos bancarios para el ingreso de la 
nómina. 

d) Una fotografía tipo carnet. 

e) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad (este documento se facilitará en 
el Servicio de Gestión de Personal). Si el 
interesado manifestara que no puede suscribir la 
citada declaración de incompatibilidad por venir 
desempeñando otra actividad pública o privada 
susceptible de compatibilidad, deberá presentar la 
oportuna autorización por el Organismo 
competente; o acreditar documentalmente que ha 
sido solicitada. 

f) Para las plazas de Ayudante doctor, 
Profesor Contratado Doctor y Profesor 
Colaborador, certificación de la evaluación 
positiva de su actividad por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o, en su caso, del órgano de 
evaluación externa que se determine, en el caso 
de que el interesado no la haya aportado junto 
con la solicitud del concurso. 

2. Los candidatos propuestos que mantengan 
relación contractual con la Universidad estarán 
exentos de presentar la documentación detallada 
en los cuatro primeros apartados, si ya obran en 
poder de la Universidad. 

Artículo 15. Renuncia 

1. En el caso de que algún candidato 
propuesto desee renunciar a la plaza adjudicada, 
presentará en el Registro General de la 
Universidad la renuncia por escrito dirigida al 
Excmo. Sr. Rector en el plazo de 5 días hábiles a 
partir del siguiente de la publicación de la 
propuesta de contratación de la comisión 
juzgadora. Aceptada la renuncia, se adjudicará la 
plaza al candidato siguiente que le corresponda 
según el orden de prelación.  

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 
causas de fuerza mayor, no presenten la 
documentación, o del examen de la misma se 
dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
exigidos para ocupar la plaza, la Universidad le 
declarará decaído en su derecho de contratación 
o nombramiento. 

Artículo. 16. Formalización de nombramiento 
de funcionarios interinos. 

Los Profesores Titulares de Universidad 
Interinos y Titulares de Escuela Universitaria  
interinos tendrán un nombramiento de interinidad y 
formalizarán toma de posesión. 

Capítulo V. Recurso de alzada. 
Artículo 17. Recurso de alzada. 
1. Contra las propuestas de contratación 

efectuadas por las comisiones juzgadoras, los 
interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Rector de la Universidad de La Rioja en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el tablón de anuncios del 
Departamento, quien resolverá según el informe 
vinculante de una Comisión de Revisión. 

2. La interposición del recurso no tendrá 
efectos suspensivos de la propuesta de 
nombramiento o formalización del contrato. A tal 
fin, se formalizará el contrato con el aspirante 
propuesto, sin perjuicio de que la eventual 
estimación  del recurso pueda acarrear la extinción 
automática de la relación contractual inicialmente 
propuesta. 

3. La interposición del recurso tendrá efectos 
suspensivos de la propuesta de nombramiento o 
formalización del contrato si el Rector, mediante 
resolución expresa aprecia que la ejecución del 
acto pudiera causar perjuicios de imposible o difícil 
reparación o aprecia en la fundamentación de la 
impugnación la existencia manifiesta de motivos de 
nulidad de pleno derecho.  

4. Se dará traslado del recurso de alzada al 
candidato propuesto para que en el plazo de diez 
días hábiles formule las alegaciones que estime 
procedentes. 

Artículo 18. Composición y funciones de la 
Comisión de Revisión. 

1. La Comisión de Revisión estará presidida 
por el Rector, o Vicerrector en quien delegue, y 
estará compuesta por un Catedrático de 
Universidad (titular y suplente), dos profesores 
Titulares de Universidad o Catedrático de Escuela 
Universitaria Doctor (titulares y suplentes), 
designados por el Consejo de Gobierno para un 
periodo de cuatro años, y el Secretario General, 
que actuará como secretario. 

2. A las reuniones de la Comisión podrá asistir 
con voz pero sin voto un representante del personal 
docente e investigador laboral. La presencia de 
este representante no será necesaria para la válida 
constitución ni actuación de la Comisión. 

3. La Comisión de Revisión conocerá de las 
reclamaciones presentadas, tanto si se refieren a 
los aspectos formales de los procesos, como si 
afectan a la aplicación de los criterios de valoración 
de mérito y capacidad. 
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4. Para un mejor conocimiento de los temas 
planteados, la Comisión de Revisión podrá 
recabar los asesoramientos que estime 
oportunos. 

5. La Comisión de Revisión tendrá las 
siguientes competencias: 

a) Proponer la ratificación de la propuesta de 
la Comisión Juzgadora. 

b) Hacer una nueva propuesta cuando exista 
una incorrecta aplicación del baremo. 

c) Proponer la no provisión de la plaza 
cuando a la vista de la documentación obrante en 
el expediente resulte evidente el desconocimiento 
de los principios de mérito y capacidad y el 
menoscabo del derecho a la igualdad de los 
candidatos. 

d) Proponer la retroacción del procedimiento 
al momento en que se apreciase una infracción 
procedimental. 

e) A la vista de las reclamaciones, la 
Comisión de Revisión podrá remitirlas a la 
comisión juzgadora con objeto de que ésta 
responda a cada una de las alegaciones 
presentadas y emita, de ser el caso, una nueva 
propuesta. 

Artículo 19. Resolución del recurso. 
1. El Rector resolverá las propuestas de 

contratación elevadas por las Comisiones 
Juzgadoras, así como sobre las reclamaciones 
presentadas e informadas por la Comisión de 
Revisión. 

2. La Resolución que resuelva el recurso de 
alzada, agota la vía administrativa y contra ella se 
podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de La 
Rioja. 

3. Resuelto el concurso, en el plazo de 3 
meses los concursantes podrán retirar la 
documentación que presentaron para justificar 
sus méritos en el Servicio de Gestión de 
Personal, salvo que se haya interpuesto recurso a 
la plaza, en cuyo caso podrá ser retenida en 
calidad de prueba hasta la firmeza de la 
resolución cuestionada. 

TÍTULO II: ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE 
LISTAS DE ESPERA. 

Artículo 20. Elaboración listas de espera. 

1. A partir de los concursos públicos de 
méritos convocados se elaborarán listas de 
espera con posibles candidatos para aquellas 
contrataciones de urgencia que puedan surgir 
relacionadas con las diversas áreas de 
conocimiento.  

2. La comisión juzgadora, con el fin de 
confeccionar la citada lista de espera, realizará otra 
valoración de méritos de los candidatos aplicando 
el baremo correspondiente y teniendo en cuenta 
exclusivamente el área de conocimiento de la plaza 
objeto de concurso. 

3. La lista de espera, en cada modalidad 
contractual, estará  conformada, por todos los 
candidatos, en orden de prelación, que hayan sido 
baremados conforme al apartado 2 de este mismo 
artículo, en alguna de las plazas convocadas. No 
obstante, la comisión juzgadora podrá optar por 
excluir de las listas a los candidatos que no 
alcancen un 20% de la puntuación del baremo. 
Este acto de la comisión juzgadora deberá 
motivarse, reflejándose en el acta de la sesión, de 
acuerdo con el artículo 54 de la Ley 30/92. 

4. La propuesta de lista de espera por orden de 
prelación se remitirá el día siguiente hábil, al 
Servicio de Gestión de Personal quien lo publicará, 
al mismo tiempo, en el tablón de anuncios de la 
Oficina de Información de la Universidad. 

Artículo 21. Gestión de las listas de espera 
1. El ofrecimiento de la vacante sobrevenida se 

efectuará en función del lugar que se ocupe en la 
lista mediante llamada telefónica a los números 
indicados por el interesado; de no hallarse por este 
medio se le notificará a través de telegrama. Para 
cada ofrecimiento de plazas, se comenzará desde 
el principio de la lista. De esta forma, la renuncia a 
una plaza concreta no implica la exclusión de la 
lista de espera. 

2. No se ofrecerán plazas a aquellos 
aspirantes que, estando incluidos en la lista de 
espera, estén prestando servicios docentes en ese 
momento en la Universidad de La Rioja. 

3. El aspirante al que se le oferte la plaza 
dispondrá de un plazo de 24 horas para aceptar la 
oferta. De no aceptarla, se pasará a llamar al 
siguiente aspirante por orden de puntuación.  

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO PARA LA CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL DOCENTE POR VÍA DE 
URGENCIA 

Artículo 22. Alcance y contenido de la 
contratación extraordinaria 

1. La contratación extraordinaria de profesores 
por vía de urgencia, procederá en caso de 
asunción de nuevas tareas docentes sobrevenidas 
o ante supuestos de cese temporal o definitivo en 
la actividad de un profesor cuando la docencia 
vacante no pueda ser atendida, con carácter 
inmediato, por los demás profesores del área o del 
Departamento o cuando en dicha área de 
conocimiento no se disponga de listas de espera o 
cuando éstas, en cada caso solicitado, se hayan 
agotado. 
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2. El procedimiento previsto en la presente 
norma será de aplicación a los supuestos de 
cobertura de vacantes accidentales o 
sobrevenidas una vez iniciado el curso 
académico, por encontrarse el sustituido en 
alguna de las circunstancias siguientes: 

o Suspensión provisional. 

o Excedencia, renuncia o cualquier otra 
causa de cese voluntario que tenga lugar durante 
el curso académico. 

o Servicios especiales. 

o Baja por accidente o enfermedad.  

o Baja por  maternidad o  paternidad. 

o En casos de anulación o suspensión de la 
adjudicación de una plaza mediante resolución 
judicial o de la Comisión de Revisión o 
Reclamaciones de la Universidad. 

o Permisos o licencias debidamente 
autorizados. 

o Desempeño de un cargo de gobierno 
unipersonal o cualesquiera otros cargos 
académicos universitarios. 

o Concesión de comisión de servicios. 

o O, en general, cualquier otra que 
provoque la suspensión temporal de la prestación 
o del contrato o que pudiera implicar la asunción 
de nuevas tareas docentes sobrevenidas. 

3. La contratación extraordinaria a que hace 
referencia este artículo no procederá en los casos 
en los que sea posible la ampliación provisional 
de la dedicación de un profesor con contrato en 
vigor. Esta ampliación requerirá la propuesta del 
Departamento y la aceptación del profesor 
afectado.  Una vez cesen las necesidades 
docentes, perderá efecto la ampliación de la 
dedicación y el profesor volverá a la dedicación 
prevista en el contrato original. 

Artículo 23. Solicitud 
La solicitud de contratación extraordinaria por 

vía de urgencia la formulará el Director del 
Departamento afectado, previo acuerdo del 
Consejo de Departamento, al Vicerrector 
competente en materia de Profesorado, 
incluyendo los siguientes aspectos: 

a) Necesidades académicas que deban 
atenderse. 

b) La causa que las origina y la identidad del 
sustituido. 

c) Imposibilidad razonada del Departamento 
de atender transitoriamente la docencia vacante. 

d) El candidato propuesto para cubrir dichas 
necesidades docentes, con expresión de los 
méritos que lo acreditan para la cobertura 
provisional de la plaza. 

Artículo 24. Contratación extraordinaria 

1. A la vista de la propuesta del Departamento, 
el Vicerrector competente en materia de 
Profesorado propondrá, en su caso, al Rector, 
previa comunicación y justificación a la Comunidad 
Autónoma, la formalización de un contrato por 
duración determinada al amparo del artículo 15,1.c. 
del Estatuto de los Trabajadores con la persona 
que proponga el Consejo de Departamento en la 
categoría que mejor se acomode a las tareas a 
desempeñar. 

2. De esta contratación se informará al Comité 
de Empresa, a la Junta de Personal y al Consejo 
de Gobierno. 

Artículo 25. Contenido y extinción del contrato 

1. El contrato incluirá una cláusula en la que se 
exprese que la relación se extinguirá tan pronto 
desaparezcan las circunstancias que aconsejaron 
la contratación del profesor, tales como el reingreso 
de la persona que sustituye o la suficiencia del 
profesorado del Departamento para atender a las 
necesidades académicas.  

2. En todo caso, la relación de servicio se 
extinguirá al término del curso académico, sin que 
por ninguna causa pueda procederse a su 
renovación. De concurrir las circunstancias 
necesarias para ello, se procederá entonces a la 
cobertura, con arreglo al procedimiento ordinario de 
pública concurrencia. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

Los contratos laborales que se deriven de esta 
convocatoria, estarán sujetos a lo establecido en 
los artículos 48 y siguientes de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el 
Decreto 104/2003, de 29 de agosto, por el que se 
regula el régimen jurídico y retributivo del personal 
docente e investigador contratado por la 
Universidad de La Rioja, y demás legislación que 
resulte de aplicación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

Queda habilitado el Vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado para resolver cualquier 
duda o incidencia que pueda surgir en la 
interpretación y aplicación de estas normas. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Las listas de espera elaboradas conforme a la 
normativa para realizar los concursos públicos de 
méritos de personal docente e investigador 
contratado de la Universidad de La Rioja, aprobada 
por el Consejo de Gobierno el 25 de mayo de 2004, 
y cuya vigencia expira el 30 de septiembre de 
2005, continuarán rigiéndose por lo dispuesto en la 
citada normativa. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Queda derogada la Normativa para realizar 

los concursos Públicos de méritos de personal 
docente e Investigador Contratado de la 
Universidad de La Rioja, aprobada en Consejo de 
Gobierno de 25 de mayo de 2004, así como la 
normativa para la contratación extraordinaria de 
personal docente por vía de urgencia, aprobada 
en Consejo de Gobierno el 15 de abril de 2005. 

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente normativa entrará en vigor al día 

siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja. 

ANEXO. BAREMOS PARA LA SELECCIÓN 
DEL PROFESORADO 

Normas comunes para la aplicación de los 
baremos: 

1.- Las comisiones juzgadoras, en la sesión 
de constitución, establecerán los criterios 
específicos que desarrollen los baremos-marco 
para la selección de profesorado aprobados por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad.  

2.- En la misma sesión, las comisiones 
podrán considerar, para cada uno de los 
apartados del baremo, factores de afinidad por los 
que multiplicar la puntuación obtenida por el 
candidato en función de la adecuación de los 
méritos consignados por el concursante al área 
de conocimiento de la plaza y al perfil y tareas 
docentes asignadas a la misma. En todo caso, 
deberán decidir cuáles son las titulaciones 
idóneas para la plaza en concurso. Se entenderá 
por tales, aquellas que otorgan la formación más 
adecuada al trabajo a desarrollar. Si la comisión 
no establece las titulaciones que son idóneas 
para concursar a la plaza en cuestión, cualquier 
titulación será considerada idónea.  

3.- La nota media del expediente académico 
debe de ser calculada conforme a la siguiente 
tabla, por media ponderada, ya sea por 
asignaturas o por créditos: 

Matrícula de honor 4 puntos 
Sobresaliente 3 puntos 
Notable 2 puntos 
Aprobado 1 punto 
4.- En los méritos correspondientes a la 

actividad investigadora, las Comisiones 
juzgadoras deberán tener en cuenta: 

• En libros y capítulos de libros, el 
prestigio y el ámbito de difusión de la editorial 
de los mismos 

• En los artículos de investigación, si 
la revista en la que están publicados tiene 
proceso anónimo de revisión y su impacto 
internacional. 

• En los modelos de utilidad y en las 
patentes, si son de ámbito nacional o 
internacional. 

• En los proyectos de investigación, si 
son de ámbito regional, nacional o europeo. 

5.- En los méritos correspondientes a la 
actividad docente universitaria, las comisiones 
juzgadoras deberán tener en cuenta la amplitud, 
intensidad y tipo de docencia impartida en su 
ámbito disciplinar, así como las evaluaciones que 
sobre la calidad de la docencia aporte el 
interesado. La docencia impartida por becarios 
FPU y asimilados será valorada siempre que 
conste en los planes de Ordenación Docente. La 
puntuación máxima por un año de docencia 
universitaria a tiempo completo en el área de 
conocimiento de la plaza objeto del concurso será 
de 3 puntos. 

6.- Cada mérito no podrá ser computado en 
más de un apartado. 

7.- Si alguno de los firmantes está habilitado 
para Titular de Escuela Universitaria en el área de 
conocimiento a la que está adscrita la plaza objeto 
del concurso obtendrá la máxima puntuación en el 
apartado de formación para la docencia y la 
puntuación máxima por cada año de docencia 
universitaria que acredite.  

Si está habilitado para cualquier otro cuerpo 
docente universitario, obtendrá las puntuaciones 
máximas en los apartados de formación para la 
docencia y para la investigación.  Igualmente 
obtendrá la puntuación máxima por cada año de 
docencia universitaria que acredite. 

BAREMOS 

  AY AYD COL CD PA TUI TEUI
Forma
ción 

 65 40 25 25 30 25 25 

 Acadé-
mica 

45 20 10 10 15 10 10 

 Investi-
gadora 

15 15 5 10 5 10 5 

 Docen-
te 

5 5 10 5 10 5 10 

Acti-
vidad 

 30 55 50 50 65 50 50 

 Investi-
gadora 

20 30 15 35 15 35 15 

 Docen-
te 

10 25 35 15 15 15 35 

 Profe-
sional 

    35   

Pro-
yecto 

   20 20    

Otros 
méri-
tos 

 5 5 5 5 5 5 5 

TO-
TAL 

 100 100 100 100 100 80 80 
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BAREMO MARCO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PROFESORES: 

AYUDANTE 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 45 
puntos 

1.1 Expediente académico en una titulación 
idónea para la plaza. Hasta 34 puntos 

1.1.1 Nota media en una titulación 
multiplicada por seis: hasta 24 puntos 

1.1.2 Premio extraordinario de licenciatura: 
2 puntos. 

1.1.3 Diploma de estudios avanzados : 2 
puntos. 

1.1.4 Calificación Tesis doctoral: hasta 4  
puntos. 

1.1.5 Premio extraordinario de doctorado: 2 
puntos. 

1.2 Otros títulos.  Hasta 5 puntos 

Se tendrán en cuenta otras titulaciones 
adicionales que posea el aspirante en función de 
su afinidad con la plaza convocada:  
Diplomaturas, Licenciaturas, Masters, etc. 

1.3. Otros méritos. Hasta 6 puntos. 

Se podrá valorar el conocimiento de idiomas, 
de aplicaciones informáticas, etc. 

Así mismo se podrán valorar cursos 
extracuriculares realizados, etc. 

(En todo caso deberá tratarse de méritos 
distintos a los valorados en los apartados 
anteriores). 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD  
INVESTIGADORA. Hasta 35 puntos (según 
afinidad) 

2.1. Formación para la investigación. Hasta 
15 puntos. 

2.1.1. Becas de post-grado (FPI, FPU u 
homologadas): hasta 10 puntos (máximo 2,5 por 
año) 

2.1.2. Estancias formativas en Centros de 
Investigación o Universidades superiores a un 
mes): hasta 3 puntos. 

2.1.3. Asistencias a cursos o seminarios de 
investigación: hasta 2 puntos. 

2.2. Actividad investigadora. Hasta 20 
puntos. 

2.2.1. Artículos en revistas de investigación, 
libros o capítulos de libros, modelos de utilidad o 
patentes en explotación:  hasta 10 puntos. 

2.2.2. Participaciones, con presentación de 
ponencias o posters, en Congresos, Jornadas,….: 
hasta 6 puntos. 

2.2.3. Colaboración en proyectos de 
investigación: hasta 4 puntos. 

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. 
Hasta 15 puntos 

3.1. Formación para la docencia. Hasta 5 
puntos. 

3.1.1. Cursos reglados de formación 
pedagógica y docente: hasta 3 puntos. 

3.1.2. Participación en proyectos de innovación 
docente, de convergencia europea, etc.: hasta 2 
puntos 

3.2. Actividad docente. Hasta 10 puntos. 

3.2.1 Experiencia docente universitaria: hasta 8 
puntos. 

3.2.2. Experiencia docente no universitaria: 
hasta 2 puntos . 

4. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

Otros méritos que a juicio de la Comisión 
deban ser valorados y  no considerados en los 
apartados anteriores. 

BAREMO MARCO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PROFESORES: PROFESOR 

AYUDANTE DOCTOR 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 20 
puntos 

1.1. Expediente académico en una titulación 
idónea para la plaza.  Hasta 17 
puntos 

1.1.1. Nota media en una titulación apta para 
la plaza multiplicado por 2.5: hasta 10 
puntos. 

1.1.2. Premio extraordinario de licenciatura: 
1 punto. 

1.1.3. Calificación de la tesis doctoral: hasta 
4 puntos. 

1.1.4. Premio extraordinario de doctorado: 2 
puntos. 

1.2.  Otros títulos. Hasta 2 puntos. 

Se tendrán en cuenta otras titulaciones 
adicionales que posea el aspirante en función de su 
afinidad  con la plaza convocada. 

1.3. Otros méritos de formación académica. 
Hasta 1 punto. 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA. Hasta 45 puntos, 

2.1. Formación para la investigación: hasta 15 
puntos 
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2.1.1. Becas predoctorales (FPI, FPU u 
homologadas) o/y  postdoctorales: hasta 12 
puntos (máximo 2,5 puntos por año) 

2.1.2. Estancias formativas en 
Universidades o Centros de Investigación 
superiores a un mes: hasta 3 puntos 

2.2. Actividad investigadora: hasta 30 
puntos. 

2.2.1. Libros, capítulos de libros,  
artículos en revistas científicas,  modelos 
de utilidad o patentes de ámbito nacional o 
internacional en explotación: hasta 18 
puntos. 

2.2.2. Participaciones, con presentación 
de ponencias o posters, en Congresos, 
Jornadas,...: hasta 9 puntos. 

2.2.3. Colaboración en proyectos de 
investigación: hasta 3 puntos. 

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. 
Hasta 30 puntos 

3.1. Formación para la docencia: hasta 5 
puntos. 

Se valorará la participación en proyectos de 
innovación docente, la participación en cursos, 
seminarios y congresos específicamente 
orientados a la formación para la actividad 
docente. Igualmente se valorará el desarrollo de 
material docente original. 

3.2. Actividad docente: hasta 25 puntos. 
3.2.1. Experiencia docente universitaria: 

hasta 20 puntos. 
3.2.2. Experiencia docente no universitaria: 

hasta 5 puntos 

4. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

4.1. Otros méritos que a juicio de la Comisión 
deban ser valorados. 

BAREMO MARCO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PROFESORES: 

PROFESOR COLABORADOR 

1.- FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 10 
puntos 

1.1. Expediente académico en una titulación 
idónea para la plaza. 

1.1.1. Nota media en una titulación: hasta 4 
puntos. 
1.1.2. Premio extraordinario de licenciatura: 
1 punto. 
1.1.3. Diploma de estudios avanzados: 1 
punto (No se valorará si el candidato posee 
el título de doctor) 

1.1.4. Calificación de la tesis doctoral: hasta 
4 puntos. 

1.1.5. Premio extraordinario de doctorado:  
1 punto. 

2.- FORMACIÓN Y ACTIVIDAD  
INVESTIGADORA. Hasta 20 puntos (según 
afinidad) 

2.1-. Formación para la investigación.  Hasta 5 
puntos. 

Se valorarán las becas de post-grado 
disfrutadas, así como las estancias formativas en 
Centros de Investigación u otras Universidades 
(mínimo un mes) y las asistencias a cursos o 
seminarios de investigación. 

2.2.  Actividad investigadora. Hasta 15 puntos. 

2.2.1. Artículos en revistas de investigación, 
libros o capítulos de libros, modelos de utilidad o 
patentes en explotación:  hasta 7 puntos. 

2.2.2. Participaciones, con presentación de 
ponencias o posters, en Congresos, Jornadas, ..: 
hasta 4 puntos. 

2.2.3. Colaboración en proyectos de 
investigación: hasta 4 puntos.  

3.- FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. 
Hasta 45 puntos 

3.1. Formación para la docencia. Hasta 10 
puntos. 

3.1.1.Cursos reglados de formación 
pedagógica y docente: hasta 5 puntos. 

3.1.2 Participación proyectos de innovación 
docente, de convergencia europea, etc.: hasta 5 
puntos. 

3.2.  Actividad docente. Hasta 35 puntos. 

3.2.1.Docencia universitaria: hasta 25 puntos. 

3.2.2.Elaboración de material docente original: 
hasta 5 puntos. 

3.2.3.Experiencia docente no universitaria: 
hasta 5 puntos . 

4.- OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

Otros méritos que a juicio de la Comisión 
deban ser valorados y  no considerados en los 
apartados anteriores. 

5. - PROYECTO. Hasta 20 puntos. 

Los miembros de la Comisión juzgadora 
valorarán y calificarán la memoria presentada 
teniendo en cuenta su: 

• Adecuación al perfil docente o/e 
investigador de la plaza 
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• Presentación 

• Contenido y redacción 

• Bibliografía 

La calificación otorgada se matizará con  la 
entrevista y discusión con el candidato.  

BAREMO MARCO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PROFESORES: 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 10 
puntos 

1.1. Expediente académico en una titulación 
apta para la plaza. 

1.1.1. Nota media en una titulación idónea 
para la plaza: hasta 4 puntos. 

1.1.2. Premio extraordinario de licenciatura: 
1 punto. 

1.1.3. Calificación de la tesis doctoral: 
hasta 4 puntos. 

1.1.4. Premio extraordinario de doctorado: 
1 punto. 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA. Hasta 45 puntos, 

2.1. Formación para la investigación: hasta 
10 puntos 

2.1.1. Becas predoctorales (FPI, FPU u 
homologadas) o/y  postdoctorales: hasta 8 puntos 
(máximo 2 puntos por año) 

2.1.2. Estancias en Universidades o Centros 
de Investigación superiores a un mes: hasta 2 
puntos  

2.2. Actividad investigadora: hasta 35 puntos. 

2.2.1. Libros, capítulos de libros,  artículos en 
revistas científicas, modelos de utilidad o patentes 
en explotación: hasta 20 puntos. 

2.2.2. Participaciones, con presentación de 
ponencias o posters, en Congresos, Jornadas,...: 
hasta 10 puntos. 

2.2.3. Colaboración en proyectos de 
investigación  (distinguiendo entre regionales, 
nacionales y europeos): hasta 5 puntos.  

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. 
Hasta 20 puntos 

3.1. Formación para la docencia: hasta 5 
puntos. 

Se valorará la participación en proyectos de 
innovación docente, la participación en cursos, 
seminarios y congresos específicamente 

orientados a la formación para la actividad docente. 
Igualmente se valorará el desarrollo de material 
docente original.  

3.2. Actividad docente: hasta 15 puntos. 

3.2.1. Experiencia docente universitaria: hasta 
13 puntos. 

3.2.2. Experiencia docente no universitaria: 
hasta 2 puntos 

4. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

Otros méritos que a juicio de la Comisión 
deban ser valorados. 

5. PROYECTO. Hasta 20 puntos. 

Los miembros de la Comisión juzgadora 
valorarán y calificarán la memoria presentada 
teniendo en cuenta su: 

• Adecuación al perfil docente o/e 
investigador de la plaza 

• Presentación 

• Contenido y redacción 

• Bibliografía 

La calificación otorgada se matizará con  la 
entrevista y discusión con el candidato.  

BAREMO MARCO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PROFESORES: PROFESOR 

ASOCIADO 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 10 
puntos 

1.1. Expediente académico en una titulación 
idónea para la plaza. 

1.1.1. Nota media en una titulación: hasta 4 
puntos 

1.1.2. Premio extraordinario de licenciatura: 
1 punto. 

1.1.3. Diploma de estudios avanzados: 1 
punto (No se valorará si el candidato posee 
el título de doctor) 

1.1.4. Calificación Tesis doctoral: hasta 4  
puntos. 

1.1.5. Premio extraordinario de doctorado: 
1 punto. 

1.2. Otros títulos. Hasta 5 puntos 

Se tendrán en cuenta otras titulaciones 
adicionales que posea el aspirante en función de su 
afinidad con la plaza convocada:  Diplomaturas, 
Licenciaturas, Masters, etc. 
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2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA. Hasta 20 puntos (según 
afinidad) 

2.1. Formación para la investigación. Hasta 5 
puntos 

Se valorarán los siguientes aspectos: becas 
predoctorales (FPI, FPU o asimiladas) o/y 
postdoctorales, estancias formativas en 
Universidades o Centros de Investigación 
superiores a un mes, etc. 

2.2. Actividad investigadora. Hasta 15 
puntos. 

2.2.1. Artículos en revistas de investigación, 
libros o capítulos de libros, modelos de utilidad o 
patentes en explotación:  hasta 8 puntos. 

2.2.2. Participaciones, con presentación de 
ponencias o posters, en Congresos, 
Jornadas,..nacionales o internacionales: hasta 4 
puntos. 

2.2.3. Colaboración en proyectos y contratos 
de investigación : hasta 3 puntos.  

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. 
Hasta 25 puntos 

3.1. Formación para la docencia. Hasta 10 
puntos. 

3.1.1. Cursos reglados de formación 
pedagógica y docente: hasta 5 puntos. 

3.1.2. Participación en proyectos de 
innovación docente, de convergencia europea, 
etc.: hasta 5 puntos. 

3.2. Actividad docente. Hasta 15 puntos 

3.2.1. Experiencia docente universitaria: 
hasta 12 puntos. 

3.2.2. Elaboración de material docente 
original: hasta 3 puntos. 

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL EN 
RELACIÓN CON LA PLAZA.  Hasta 35 puntos. 

Se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 

4.1. Años de experiencia y dedicación 
temporal: hasta  14 puntos. 

4.2. Categoría, responsabilidad y funciones 
en los puestos de trabajo: hasta 17 puntos. 

4.3. Premios, distinciones, etc.:hasta 2 
puntos 

4.4. Otros: hasta 2 puntos. 

5. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

5.1. Otros méritos que a juicio de la Comisión 
deban ser valorados y  no considerados en los 
apartados anteriores. 

BAREMO MARCO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PROFESORES: TITULAR 

DE ESCUELA UNIVERSITARIA INTERINO 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 10 
puntos 

1.1. Expediente académico en una titulación 
idónea para la plaza. 

1.1.1. Nota media en una titulación: hasta 4 
puntos. 

1.1.2. Premio extraordinario de licenciatura: 
1 punto. 

1.1.3. Diploma de estudios avanzados: 1 
punto (No se valorará si el candidato posee 
el título de doctor) 

1.1.4. Calificación de la tesis doctoral: 
hasta 4 puntos. 

1.1.5. Premio extraordinario de doctorado: 
1 punto. 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD  
INVESTIGADORA. Hasta 20 puntos (según 
afinidad) 

2.1. Formación para la investigación.  Hasta 5 
puntos. 

Se valorarán las becas de post-grado 
disfrutadas, así como las estancias formativas en 
Centros de Investigación u otras Universidades 
(mínimo un mes) y las asistencias a cursos o 
seminarios de investigación. 

2.2. Actividad investigadora. Hasta 15 puntos. 

2.2.1. Artículos en revistas de investigación, 
libros o capítulos de libros, modelos de utilidad o 
patentes en explotación:  hasta 10 puntos. 

2.2.2. Participaciones, con presentación de 
ponencias o posters, en Congresos, 
Jornadas,..nacionales o internacionales: hasta 3 
puntos. 

2.2.3. Colaboración en proyectos de 
investigación: hasta 2 puntos.  

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. 
Hasta 45 puntos 

3.1. Formación para la docencia. Hasta 10 
puntos. 

3.1.1. Cursos reglados de formación 
pedagógica y docente: hasta 5 puntos. 

3.1.2. Participación en proyectos de innovación 
docente, de convergencia europea, etc.: hasta 5 
puntos. 

3.2. Actividad docente. Hasta 35 puntos. 

3.2.1. Docencia universitaria: hasta 25 puntos. 
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3.2.2. Elaboración de material docente 
original: hasta 5 puntos. 

3.2.3. Experiencia docente no universitaria: 
hasta 5 puntos . 

4. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 
Otros méritos que a juicio de la Comisión 

deban ser valorados y no considerados en los 
apartados anteriores. 

BAREMO MARCO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PROFESORES: TITULAR 

DE UNIVERSIDAD INTERINO 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 10 

puntos 
1.1. Expediente académico en una titulación 

apta para la plaza. 
1.1.1. Nota media en una titulación 
idónea para la plaza: hasta 4 puntos. 
1.1.2. Premio extraordinario de 
licenciatura: 1 punto. 
1.1.3. Calificación de la tesis doctoral: 
hasta 4 puntos. 
1.1.4. Premio extraordinario de 
doctorado: 1 punto. 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA. Hasta 45 puntos, 

2.1. Formación para la investigación: hasta 
10 puntos 

2.1.1. Becas predoctorales (FPI, FPU u 
homologadas) o/y  postdoctorales: hasta 8 puntos 
(máximo 2 puntos por año) 

2.1.2. Estancias en Universidades o Centros 
de Investigación superiores a un mes: hasta 2 
puntos  

2.2. Actividad investigadora: hasta 35 puntos. 
2.2.1. Libros, capítulos de libros,  artículos en 

revistas científicas,  modelos de utilidad o 
patentes en explotación: hasta 20 puntos. 

2.2.2. Participaciones, con presentación de 
ponencias o posters, en Congresos, Jornadas,...: 
hasta 10 puntos. 

2.2.3. Colaboración en proyectos de 
investigación  (distinguiendo entre regionales, 
nacionales y europeos): hasta 5 puntos.  

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. 
Hasta 20 puntos 

3.1. Formación para la docencia: hasta 5 
puntos. 

Se valorará la participación en proyectos de 
innovación docente, la participación en cursos, 
seminarios y congresos específicamente 

orientados a la formación para la actividad docente. 
Igualmente se valorará el desarrollo de material 
docente original.  

3.2. Actividad docente: hasta 15 puntos. 
3.2.1. Experiencia docente universitaria: hasta 

13 puntos. 
3.2.2. Experiencia docente no universitaria: 

hasta 2 puntos 

4. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

Otros méritos que a juicio de la Comisión 
deban ser valorados. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 26 de mayo de 2005, por el que se 
aprueba la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Personal Docente e 
Investigador. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 26 de 
mayo de 2005, aprobó la modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal 
Docente e Investigador. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 26 de mayo de 2005, por el que se 
aprueba la convocatoria de plazas de Personal 
Docente e Investigador contratado para el 
curso 2005/2006. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 26 de 
mayo de 2005, aprobó la convocatoria de plazas de 
Personal Docente e Investigador contratado para el 
curso 2005/2006. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 26 de mayo de 2005, por el que se 
aprueban las Normas de Matrícula para 
titulaciones presenciales para el curso 
académico 2005/2006. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 26 de 
mayo de 2005, aprobó las Normas de Matrícula 
para titulaciones presenciales para el curso 
académico 2005/2006, en los siguientes términos: 

NORMAS DE MATRÍCULA PARA 
TITULACIONES PRESENCIALES 

AÑO ACADÉMICO 2005/06 

Artículo 1.NORMAS ACADÉMICAS 
GENERALES. 

1 Mínimo de créditos de matrícula. 

Los alumnos de nuevo ingreso estarán sujetos 
a las siguientes obligaciones a la hora de 
matricularse: 
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• En el caso de titulaciones con límite de 
plazas: Deberán matricularse, como mínimo, del 
primer curso completo, o de 50 créditos en el 
caso de acceso al segundo ciclo. En el caso de 
quedar plazas vacantes una vez finalizados los 
períodos ordinarios de matrícula, los interesados 
podrán solicitar en la segunda quincena del mes 
de octubre la modificación de su matrícula, que, 
en todo caso, será de un mínimo de 12 créditos.  

• En los casos de titulaciones sin límite de 
plazas y de solicitantes de convalidación o 
adaptación de estudios: Deberán matricularse de 
un mínimo de 12 créditos. 

2 Derecho de matrícula. 

El derecho a examen y evaluación de las 
asignaturas o créditos matriculados quedará 
limitado por las incompatibilidades académicas 
derivadas de los planes de estudio. 

El ejercicio del derecho de matrícula no 
obligará a la modificación del régimen de horarios 
generales determinados en cada Facultad o 
Escuela, de acuerdo con las necesidades de sus 
planes de estudio. 

Al formalizar su solicitud de matrícula de 
asignaturas de libre configuración, los estudiantes 
deberán tener en cuenta que la oferta de este tipo 
de asignaturas es anual, lo que implica que la 
Universidad no estará obligada a mantener la 
misma oferta en los años siguientes. 

3 Asignaturas abandonadas. 
Se podrán abandonar las asignaturas 

cursadas como optativas o de libre configuración 
que el alumno no desee continuar cursando, tras 
cada una de las convocatorias de exámenes 
oficiales de estas asignaturas. Los interesados 
presentarán la solicitud en la Secretaría de su 
Facultad o Escuela, a efectos de que dichas 
asignaturas no aparezcan en el certificado 
personal de su expediente académico. 

El abandono de una asignatura implica la 
renuncia a presentarse al resto de convocatorias 
pendientes del año académico, así como al 
derecho a volver a matricularse de dicha 
asignatura en tanto el estudiante permanezca en 
la misma titulación. 

La solicitud de expedición del título implicará 
el cierre del expediente y el abandono de las 
asignaturas pendientes del año académico en 
curso. 

4 Matrícula de asignaturas con límite de 
plazas para libre configuración. 

Quienes soliciten su admisión en asignaturas 
con límite de plazas para libre configuración 
estarán obligados a matricularse de ellas en el 
caso de resultar admitidos. La matrícula en estas 
asignaturas se realizará de oficio en la Secretaría 
de la Facultad o Escuela.  

Cuando la demanda de una asignatura sea 
superior a las plazas disponibles, la selección se 
hará de acuerdo con lo establecido en la normativa 
de libre configuración de la UR. 

Los plazos para solicitar la admisión en estas 
asignaturas serán: 

- Primera fase: del 1 al 9 de septiembre. 

- Segunda fase, si quedaran vacantes y sólo 
para asignaturas del 2º cuatrimestre: del 16 al 20 
de enero. 

5 Créditos de libre elección y complementos de 
formación. 

Los créditos de las asignaturas cursadas como 
complementos de formación en el plan de estudios 
de la UR en el que se encuentre matriculado el 
estudiante podrán ser computados como créditos 
de libre elección a petición del estudiante. 

Artículo 2. NORMAS ADMINISTRATIVAS 
GENERALES. 

La matrícula en la Universidad de La Rioja 
tiene carácter anual. No se admitirán nuevas 
matrículas fuera del período ordinario de matrícula 
fijado al inicio del año académico, salvo en el caso 
de titulaciones en las que se establezca un nuevo 
plazo de admisión fuera de esas fechas. 

Las asignaturas anuales deben matricularse al 
inicio del curso. 

1. Límites en la matriculación. 

Los alumnos que inicien estudios y se 
matriculen de todas las asignaturas troncales y 
obligatorias de primer curso podrán además 
solicitar la matrícula de asignaturas Troncales y 
Obligatorias de los cursos siguientes, salvo los 
límites establecidos en estas normas. 

Los admitidos para iniciar estudios de primer, o 
de primer y segundo ciclo, no podrán matricular en 
su primer año de matrícula asignaturas optativas ni 
de libre configuración, salvo que soliciten 
convalidaciones o adaptaciones. 

Créditos máximos de matrícula. 

Los alumnos no podrán matricularse de más 
de 105 créditos por año académico, de los cuales 
no más de 90 podrán serlo de primera matrícula en 
asignaturas de cualquier tipo. 

No se permitirá superar el número de créditos 
de optativas exigido en el plan de estudios cursado 
por el alumno, salvo en el caso de que para 
alcanzar dicho número la última asignatura elegida 
lo supere. 

Se podrá superar el número de créditos de 
libre configuración establecido en el plan de 
estudios con la única limitación, en su caso, de las 
plazas ofertadas para cada asignatura y hasta tanto 
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el estudiante solicite el cierre de su expediente. El 
pago de los precios de expedición del título 
implica el cierre del expediente y el alumno no 
podrá matricularse de nuevo en esa titulación. 

Matrícula en segundo curso de I.T.I. 
En la titulación de Ingeniería Técnica 

Industrial, especialidades en Mecánica, 
Electricidad y Electrónica Industrial, para poder 
matricularse en cualquiera de las asignaturas 
troncales y obligatorias de los cursos 2º y 3º, el 
alumno deberá haber superado asignaturas del 
curso 1º cuya suma de créditos sea igual o mayor 
que 24. 

Asignaturas Prácticum. 
• Los estudiantes de la diplomatura en 

Maestro no podrán matricularse de la asignatura 
“Prácticum” si no tienen superados, al menos, 95 
créditos de asignaturas troncales, obligatorias y 
optativas. 

• Los estudiantes de la diplomatura en 
Trabajo Social no podrán matricularse de las 
asignaturas “Trabajo Social Práctico I” y “Trabajo 
Social Práctico II” si no tienen superados, al 
menos, 91 créditos de asignaturas troncales, 
obligatorias y optativas. 

• Los estudiantes de la licenciatura en 
Derecho que deseen matricularse en las 
asignaturas “Prácticum II” y “Practicum III” 
deberán haber superado, al menos, 120 créditos 
troncales y obligatorios correspondientes a los 
tres primeros cursos de la licenciatura. 

Asignatura Proyecto/Trabajo Fin de Carrera. 
La matrícula de las asignaturas 

Proyecto/Trabajo Fin de Carrera se hará en el 
período ordinario de matrícula.  

Para matricular estas asignaturas se requiere 
tener pendientes, como máximo, los siguientes 
números de créditos: 86 créditos en Ingeniería 
Industrial; 90 créditos en ITI; 86 créditos en ITA y 
80,5 créditos en ITIG. 

2. Matrícula provisional de alumnos 
pendientes de admisión en otra universidad. 

Quienes resulten admitidos para iniciar 
estudios en la UR y justifiquen estar pendientes 
de admisión en otra universidad, podrán solicitar 
la modalidad de matrícula provisional. En este 
caso, estarán exentos del pago de los precios 
públicos académicos, debiendo abonar 
únicamente el resto de los precios, hasta que su 
matrícula pase a ser definitiva. 

Si a fecha 8 de octubre el alumno no ha 
justificado su admisión en otra universidad, su 
matrícula pasará a ser definitiva, debiendo abonar 
el resto de los precios de matrícula. 

3. Matrícula condicional de estudiantes con 
estudios extranjeros no universitarios pendientes 
de homologación. 

Quienes hayan presentado solicitud de 
homologación de estudios de nivel no universitario 
podrán solicitar la inscripción en una titulación 
universitaria presentando el volante 
correspondiente. Dicho volante, dentro del plazo de 
vigencia del mismo, permitirá la inscripción en los 
mismos términos que si la homologación hubiese 
sido concedida, aunque con carácter condicional y 
por el plazo en él fijado, conforme establece la 
legislación vigente. 

La formalización del volante se realizará bajo la 
personal responsabilidad del solicitante y no 
prejuzgará la resolución final del expediente. 

Si transcurrido el plazo de vigencia del volante, 
el alumno no hubiera presentado la credencial 
definitiva de homologación, su inscripción, así 
como los exámenes realizados, quedarán sin 
efecto. 

4. Anulación total de matrícula.  

a. Anulación a petición del estudiante: 

• Si la solicitud se presenta antes del 1 de 
noviembre, la anulación conllevará la 
devolución de los precios académicos 
abonados, y, en su caso, de las cuantías 
abonadas por certificado PAU, seguro 
voluntario y servicios deportivos. En todo caso, 
deberán satisfacerse los precios de secretaría. 
Fuera de este plazo, la anulación no supondrá 
la devolución  de los precios abonados.  

• No se concederán anulaciones de 
matrícula con posterioridad al inicio del período 
de exámenes de la convocatoria de febrero, 
salvo en el caso de estudiantes que resulten 
admitidos para iniciar estudios oficiales en otra 
universidad. 

b. Anulación o denegación de oficio: 

La universidad podrá anular una matrícula por 
impago de los precios de matrícula de cualquiera 
de los recibos emitidos, así como denegar la misma 
por causas relacionadas con el incumplimiento de 
requisitos académicos o de permanencia. 

c. Efectos: 

• La anulación o denegación de la matrícula 
conllevará, en todo caso, la pérdida del 
derecho a examen en las convocatorias 
posteriores a la fecha de la anulación, así 
como los efectos académicos que en cada 
caso se establezcan. 

• En el caso de anulación o denegación de 
matrícula de estudiantes de nuevo ingreso 
antes del período de exámenes de la 
convocatoria de febrero, para poder volver a 
matricularse deberán solicitar nuevamente la 
admisión y ser admitidos en el proceso de 
Preinscripción. 
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En caso de impago, la Universidad exigirá el 
pago de los precios no abonados en los términos 
previstos en la Ley 6/2002, de 18 de octubre, de 
Tasas y Precios Públicos de la comunidad 
Autónoma de La Rioja y en la Orden por la que se 
fijen los precios públicos a satisfacer por los 
servicios académicos prestados por la 
Universidad de la Rioja durante el curso 2005/06. 

5. Ampliación de matrícula. 
A partir de la publicación de las actas del 

primer cuatrimestre, a finales del mes de febrero, 
las Secretarías de las Facultades o Escuelas 
harán público el plazo en el que los estudiantes 
de las titulaciones presenciales podrán ampliar su 
matrícula con asignaturas del segundo 
cuatrimestre exclusivamente. 

No se permitirá la ampliación de matrícula en 
las siguientes asignaturas: 

• La asignatura “Prácticum” de la 
Diplomatura de Maestro. 
• Las asignaturas “Trabajo Social Práctico 
I” y “Trabajo Social Práctico II” de la 
Diplomatura de Trabajo Social. 
• Asignaturas ofertadas por las 
universidades del G-9. 
6. Modificación de matrícula. 
No se admitirán cambios de asignaturas 

matriculadas.  

Artículo 3. EXÁMENES Y PERMANENCIA. 
1. Convocatorias. 
La matriculación de una asignatura dará 

derecho a dos convocatorias de examen por año 
académico: 

Asignaturas que se cursen en el primer 
cuatrimestre del año académico: el alumno podrá 
elegir dos de tres convocatorias, febrero, julio y 
septiembre. 

Asignaturas que se cursen en el segundo 
cuatrimestre del año académico: El alumno 
dispondrá de las convocatorias de junio y 
septiembre. 

Proyectos/Trabajos fin de carrera: El régimen 
de convocatorias correspondiente a estas 
asignaturas se regirá por lo dispuesto en las 
normativas específicas aprobadas por el Consejo 
de Gobierno. 

El número máximo de convocatorias 
ordinarias de que dispone un alumno para 
superar una asignatura es de cuatro. Con 
carácter extraordinario, en la Universidad de La 
Rioja, los alumnos disponen de dos convocatorias 
más, en cuyo caso la asignatura afectada deberá 
ser superada ante Tribunal. La posibilidad de 
Tribunal en 3ª y 4ª convocatorias se regula en el 
artículo 17 del Estatuto del Estudiante. 

La incomparecencia a examen oficial no agota 
convocatoria. 

2. Revisión de exámenes. 

La revisión de exámenes se regirá por lo 
dispuesto en los artículos 20 y siguientes del 
Estatuto del Estudiante de la Universidad de La 
Rioja. 

3. Permanencia. 

Para que los alumnos admitidos en las 
diversas titulaciones puedan proseguirlas en la 
Universidad de La Rioja, deberán aprobar en el año 
académico de su primera matrícula un mínimo de 
dos asignaturas cuatrimestrales o una anual, entre 
las convocatorias de febrero, junio, julio y 
septiembre. 

Las asignaturas convalidadas son superadas a 
todos los efectos. 

Artículo 4. CONVALIDACIONES Y 
ADAPTACIONES. 

Para solicitar convalidaciones, adaptaciones o 
reconocimiento de créditos de libre configuración, 
se requiere tener el expediente abierto aunque no 
se esté matriculado en el año académico. 

 El plazo de solicitudes de convalidación o 
adaptación será desde el 15 de septiembre hasta la 
finalización del período de matrícula habilitado al 
inicio de curso. 

Los períodos de solicitud  de reconocimiento 
de créditos serán del 1 al 8 de septiembre, y del 1 
al 8 de junio. 

Las convalidaciones y adaptaciones se regirán 
por lo dispuesto en la Normativa de Convalidación 
y Adaptación de estudios aprobada por el Consejo 
de Gobierno. 

Las asignaturas de las que se solicite la 
convalidación no deben matricularse. 

Tras la resolución de las convalidaciones 
solicitadas, se dispondrá de un plazo de tres días, a 
partir de la recepción de la notificación, para 
modificar la matrícula.  

Artículo 5. PRECIOS DE MATRÍCULA. 

1 Tarifas a aplicar. 

Los precios públicos a satisfacer por los 
servicios académicos prestados por la Universidad 
de La Rioja durante el curso 2005/2006 serán los 
aprobados por la correspondiente Orden de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de La Rioja. 

2 Causas de exención o reducción de precios. 

a) Los alumnos con carné de familia numerosa 
de categoría general tendrán una reducción del 
50% en las tarifas correspondientes y los de 
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categoría especial únicamente deberán abonar 
los precios de documentación y seguro 
obligatorio. En estos casos es necesario 
presentar el carné que lo acredite, debiendo estar 
en vigor en el período establecido para la 
formalización de la matrícula. 

b) Huérfanos de funcionarios civiles o 
militares fallecidos en acto de servicio, hasta los 
26 años de edad: abonarán las tarifas de 
secretaría y disfrutarán de matrícula gratuita. 

El derecho a gratuidad en este caso sólo se 
aplicará en primera matrícula, esto es, la primera 
vez que se matricule una asignatura o crédito. 

c) Matrículas de honor: 

• La matrícula de honor en COU o 2º curso 
de Bachillerato LOGSE y el Premio 
Extraordinario de Bachillerato darán derecho 
a matrícula gratuita en primer curso, salvo las 
tarifas de Secretaría. Será necesario 
presentar una certificación o el libro de 
escolaridad para su justificación. No podrán 
acogerse a este beneficio quienes ya 
hubieran disfrutado de él en su primer año de 
acceso a la Universidad. 

• Las bonificaciones correspondientes a la 
aplicación de una o varias matrículas de 
honor obtenidas en la UR y en la titulación en 
la que se realiza la matrícula, se llevarán a 
cabo una vez calculado el importe de la 
misma. 

d) Premio en las Olimpiadas de Física, 
Matemáticas y Química. 

El primer clasificado en cada una de las 
fases locales de las tres Olimpiadas celebradas 
en La Rioja recibirá un premio adicional, 
consistente en la concesión de una bonificación 
por una cuantía equivalente al importe de los 
precios académicos de la matrícula en cualquiera 
de las titulaciones que se imparten en la 
Universidad de La Rioja. Esta bonificación será 
aplicable únicamente en la matrícula del año 
académico siguiente a aquél en el que el alumno 
finalice sus estudios de Enseñanzas Medias. 

3. Forma de pago. 

Los alumnos podrán hacer efectivo el pago 
de los precios de matrícula en un solo plazo, a 
principios de curso, o de forma fraccionada. En el 
segundo caso:  

a) El primer plazo, del 50% del importe de los 
pecios académicos, más las tasas de Secretaría, 
en el momento de formalizar la matrícula. 

b) El segundo plazo, del 50% restante de los 
precios académicos, en la fecha que establezca 
la Orden de precios. 

Para el pago efectivo de los precios, el alumno 
indicará en su impreso de matrícula el número de 
cuenta bancaria donde domicilia el cobro. 

La falta del pago del importe total del precio, en 
el caso de opción por el pago único, motivará la 
anulación de la matrícula. El impago parcial de la 
misma, si se ha optado por pago fraccionado, dará 
origen a la anulación de la matrícula, con pérdida 
de las cantidades correspondientes a los plazos 
anteriores, en su caso. En caso de devolución del 
recibo domiciliado, se procederá a la anulación de 
la matrícula. 

Artículo 6. PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL. 

Los estudiantes que participen en un programa 
de movilidad estudiantil, podrán convalidar sus 
estudios por las materias cursadas conforme a la 
normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 
esta Universidad, en su sesión de fecha 9 de marzo 
de 2005. 

Independientemente de la fecha de recepción 
de las calificaciones de la otra universidad, cuando 
se trate de asignaturas del primer cuatrimestre de 
la UR, aparecerán en el certificado académico del 
estudiante como superadas en la convocatoria de 
febrero. En el caso de asignaturas del segundo 
cuatrimestre de la UR, aparecerán como superadas 
en la convocatoria de junio. 

Artículo 7. BECAS. 

De acuerdo con lo establecido en la 
convocatoria correspondiente, podrán acogerse, en 
su caso, a la exención de precios públicos como 
solicitante de beca, los alumnos que cumplan los 
siguientes requisitos: 

• Si inicia estudios: 

1. Presentar la acreditación de cumplir los 
requisitos económicos emitida por el MEC o 
resguardo de haber presentado la solicitud de 
beca en el Negociado de Becas de la UR. 

2. Matricularse de todo primer curso. 

• Si continúa estudios: 

1. Antes de matricularse, deberá presentar la 
solicitud de beca en el Negociado de Becas 
(edificio Rectorado, Servicio de Investigación y 
Becas). 

2. Matricularse del mínimo de créditos 
exigidos para cada titulación (ver cuadro), 
salvo aquellos casos en que el solicitante no 
tenga más asignaturas por matricular para la 
finalización de sus estudios. 
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NÚMERO MÍNIMO DE CREDITOS PARA 
OBTENER BECA 

TITULACIÓN Nº DE 
CRÉDITOS

DERECHO 67.50 

EMPRESARIALES 57.50 

ENFERMERÍA  70.50 

ENOLOGÍA 58.50 

FILOLOGÍA HISPÁNICA 67.50 

FILOLOGÍA INGLESA 67.50 

HUMANIDADES 67.50 

I.T. INFORMÁTICA DE GESTIÓN 63.00 

I.T.A. AGRARIAS Y ALIMENTARIAS 67.50 

I.T.A. HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERÍA 67.50 

I.T.I. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 70.50 

I.T.I. ELECTRICIDAD 70.50 

I.T.I. MECÁNICA 70.50 

INGENIERÍA INDUSTRIAL (2º ciclo). 67.50 

L.A.D.E. 67.50 

L.A.D.E. (Desde Empresariales) 59.50 

MAESTRO EDUCACIÓN FÍSICA 58.00 

MAESTRO EDUCACIÓN INFANTIL 57.50 

MAESTRO EDUCACIÓN MUSICAL 58.00 

MAESTRO LENGUA EXTRANJERA 58.00 

MATEMÁTICAS 67.00 

QUÍMICA 67.50 

RELACIONES LABORALES 58.00 

TRABAJO SOCIAL 58.00 

TURISMO 55.50 

La UR aplicará el cobro cautelar de los 
precios de matrícula a quienes, aun solicitando 
beca, no cumplan los requisitos académicos 
exigidos en la convocatoria de becas y ayudas al 
estudio. 

Quienes se acojan a la exención del pago de 
precios de matrícula por ser solicitantes de beca, 
estarán obligados al pago de dichos precios en el 
momento en que su solicitud sea denegada; en 
caso de no realizar el pago, se procederá a la 
anulación de su matrícula. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 26 de mayo de 2005, por el que 
se aprueban las Normas de Matrícula para 
titulaciones en red para el curso académico 
2005/2006. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 26 de 
mayo de 2005, aprobó las Normas de Matrícula 
para titulaciones en red para el curso académico 
2005/2006, en los siguientes términos: 

NORMAS DE MATRÍCULA PARA TITULACIONES 
“EN RED” 

AÑO ACADÉMICO 2005/06 

Artículo 1. NORMAS ACADÉMICAS 
GENERALES. 

1. Mínimo de créditos de matrícula. 
Los planes de estudio de las dos titulaciones 

en red estructuran sus asignaturas troncales y 
obligatorias en dos cursos. Los alumnos de nuevo 
ingreso estarán obligados a matricularse de un 
mínimo de 12 créditos. 

2. Derecho de matrícula. 
El derecho a examen y evaluación de las 

asignaturas o créditos matriculados quedará 
limitado por las incompatibilidades académicas 
derivadas de los planes de estudio. 

El ejercicio del derecho de matrícula no 
obligará a la modificación del régimen de horarios 
generales determinados en cada Facultad, de 
acuerdo con las necesidades de sus planes de 
estudio. 

Al formalizar su solicitud de matrícula de 
asignaturas de libre configuración, los estudiantes 
deberán tener en cuenta que la oferta de este tipo 
de asignaturas es anual, lo que implica que la 
Universidad no estará obligada a mantener la 
misma oferta en los años siguientes. 

3. Asignaturas abandonadas. 
Se podrán abandonar las asignaturas cursadas 

como optativas o de libre configuración que el 
alumno no desee continuar cursando, tras cada 
una de las convocatorias de exámenes oficiales de 
estas asignaturas. Los interesados presentarán la 
solicitud en la Secretaría de su Facultad, a efectos 
de que dichas asignaturas no aparezcan en el 
certificado personal de su expediente académico. 

El abandono de una asignatura implica la 
renuncia a presentarse al resto de convocatorias 
pendientes del año académico, así como al 
derecho a volver a matricularse de dicha asignatura 
en tanto el estudiante permanezca en la misma 
titulación. 

La solicitud de expedición del título implicará el 
cierre del expediente y el abandono de las 
asignaturas pendientes del año académico en 
curso. 

4 Matrícula de asignaturas con límite de plazas 
para libre configuración. 

Quienes soliciten su admisión en asignaturas 
con límite de plazas para libre configuración 
estarán obligados a matricularse de ellas en el caso 
de resultar admitidos. La matrícula en estas 
asignaturas se realizará de oficio en la Secretaría 
de la Facultad. 
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Cuando la demanda de una asignatura sea 
superior a las plazas disponibles, la selección se 
hará de acuerdo con lo establecido en la 
normativa de libre configuración de la UR. 

Los plazos para solicitar la admisión en estas 
asignaturas serán: 

- Primera fase: del 1 al 9 de septiembre. 
- Segunda fase, si quedaran vacantes y sólo 

para asignaturas del 2º cuatrimestre: del 16 al 20 
de enero. 

5 Créditos de libre elección y complementos 
de formación. 

Los créditos de las asignaturas cursadas 
como complementos de formación en el plan de 
estudios de la UR en el que se encuentre 
matriculado el estudiante podrán ser computados 
como créditos de libre elección a petición del 
estudiante. 

Artículo 2. NORMAS ADMINISTRATIVAS 
GENERALES. 

La matrícula en la Universidad de La Rioja 
tiene carácter anual. No se admitirán nuevas 
matrículas fuera del período ordinario de 
matrícula fijado al inicio del año académico. 

1. Matrícula provisional de alumnos 
pendientes de admisión en otra universidad. 

Quienes resulten admitidos para iniciar 
estudios en la UR y justifiquen estar pendientes 
de admisión en otra universidad, podrán solicitar 
la modalidad de matrícula provisional. En este 
caso, estarán exentos del pago de los precios 
públicos académicos, debiendo abonar 
únicamente el resto de los precios, hasta que su 
matrícula pase a ser definitiva. 

Si a fecha 31 de octubre el alumno no ha 
justificado su admisión en otra universidad, su 
matrícula pasará a ser definitiva, debiendo abonar 
el resto de los precios de matrícula 

2. Ampliación de matrícula. 
En el plazo del 16 al 20 de enero los 

interesados podrán solicitar la ampliación de su 
matrícula con asignaturas del segundo 
cuatrimestre exclusivamente.  

No se permitirá la ampliación de matrícula de 
las asignaturas ofertadas por las universidades 
del G-9. 

3. Modificación de matrícula. 
No se permitirán cambios de asignaturas 

matriculadas. 
4. Créditos máximos de matrícula. 
El número de créditos de optativas y de libre 

configuración establecido en el plan de estudios 
cursado por el alumno podrá superarse con la 
única limitación, en su caso, de las plazas 
ofertadas para cada asignatura, y hasta tanto el 

estudiante solicite el cierre de su expediente. El 
pago de los precios de expedición del título implica 
el cierre del expediente y el alumno no podrá 
matricularse de nuevo en esa titulación. 

5. Anulación total de matrícula. 
a. Anulación a petición del estudiante: 
• Si la solicitud se presenta antes del 1 de 

noviembre, la anulación conllevará la devolución de 
los precios académicos abonados, y, en su caso, 
de las cuantías abonadas por certificado PAU, 
seguro voluntario y servicios deportivos. En todo 
caso, deberán satisfacerse los precios de 
secretaría. Fuera de este plazo, la anulación no 
supondrá la devolución  de los precios abonados.  

• No se concederán anulaciones de matrícula 
con posterioridad al inicio del período de exámenes 
de la convocatoria de febrero, salvo en el caso de 
estudiantes que resulten admitidos para iniciar 
estudios oficiales en otra universidad. 

b. Anulación o denegación de oficio: 
La universidad podrá anular una matrícula por 

impago de los precios de matrícula de cualquiera 
de los recibos emitidos, así como denegar la misma 
por causas relacionadas con el incumplimiento de 
requisitos académicos o de permanencia. 

c. Efectos: 
• La anulación o denegación de la matrícula 

conllevará, en todo caso, la pérdida del derecho a 
examen en las convocatorias posteriores a la fecha 
de la anulación o denegación, así como los efectos 
académicos que en cada caso se establezcan. 

• En el caso de anulación o denegación de 
matrícula de estudiantes de nuevo ingreso antes 
del período de exámenes de la convocatoria de 
febrero, para poder volver a matricularse deberán 
solicitar nuevamente la admisión y ser admitidos en 
el proceso de Preinscripción. 

En caso de impago, la Universidad exigirá el 
pago de los precios no abonados en los términos 
previstos en la Ley 6/2002, de 18 de octubre, de 
Tasas y Precios Públicos de la comunidad 
Autónoma de La Rioja y en la Orden por la que se 
fijen los precios públicos a satisfacer por los 
servicios académicos prestados por la Universidad 
de la Rioja durante el curso 2005/06. 

Artículo 3. EXÁMENES Y PERMANENCIA. 

1. Exámenes. 

Existirán dos llamamientos para el examen de 
las asignaturas troncales, obligatorias y optativas 
en cada convocatoria. 

Los complementos de formación en red se 
regirán por estas normas de examen. Los 
complementos de formación presenciales se 
regirán por las normas de examen de las 
titulaciones presenciales. 
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2. Convocatorias. 

La matriculación de una asignatura da 
derecho a dos convocatorias de examen por año 
académico: 

• Asignaturas que se cursen en el primer 
cuatrimestre del año académico: el alumno 
dispondrá de las convocatorias de febrero y 
septiembre. 

• Asignaturas que se cursen en el segundo 
cuatrimestre del año académico: el alumno 
dispondrá de las convocatorias de junio y 
septiembre. 

El número máximo de convocatorias 
ordinarias de que dispone un alumno para 
superar una asignatura es de cuatro. Con 
carácter extraordinario, en la Universidad de La 
Rioja, los alumnos disponen de dos convocatorias 
más, en cuyo caso la asignatura afectada deberá 
ser superada ante Tribunal. La posibilidad de 
Tribunal en 3ª y 4ª convocatorias se regula en el 
artículo 17 del Estatuto del Estudiante. 

La incomparecencia a examen oficial no 
agota convocatoria. 

3. Revisión de exámenes. 

La revisión de exámenes se regirá por lo 
dispuesto en los artículos 20 y siguientes del 
Estatuto del Estudiante de la Universidad de La 
Rioja. 

4. Permanencia. 

Para que los alumnos admitidos en las 
diversas titulaciones puedan proseguirlas en la 
Universidad de La Rioja, deberán aprobar en el 
año académico de su primera matrícula un 
mínimo de dos asignaturas cuatrimestrales o una 
anual, entre las convocatorias de febrero, junio y 
septiembre. 

Artículo 4. CONVALIDACIONES.  

Para solicitar convalidaciones, adaptaciones 
o reconocimiento de créditos de libre 
configuración, se requiere tener el expediente 
abierto aunque no se esté matriculado en el año 
académico. 

 El plazo de solicitudes de convalidación o 
adaptación será desde el 15 de septiembre hasta 
la finalización del período de matrícula habilitado 
al inicio de curso. 

Los períodos de solicitud  de reconocimiento 
de créditos serán del 1 al 8 de septiembre, y del 1 
al 8 de junio. 

Las convalidaciones y adaptaciones se 
regirán por lo dispuesto en la Normativa de 
Convalidación y Adaptación de estudios aprobada 
por el Consejo de Gobierno. 

Las asignaturas de las que se solicite la 
convalidación no deben matricularse. 

Tras la resolución de las convalidaciones 
solicitadas, se dispondrá de un plazo para ampliar 
la matrícula exclusivamente con asignaturas del 
segundo cuatrimestre (artículo 2.2 de estas 
normas). En el supuesto en el que al estudiante le 
queden pendientes de matricular, para finalizar 
estudios, las asignaturas de primer cuatrimestre de 
las que hubiera solicitado la convalidación, podrá 
matricular éstas en el plazo citado. 

Artículo 5. PRECIOS DE MATRÍCULA. 
1. Tarifas a aplicar. 
Los precios públicos a satisfacer por los 

servicios académicos prestados por la Universidad 
de La Rioja durante el curso 2005/2006 serán los 
aprobados por la correspondiente Orden de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de La Rioja. 

2. Causas de exención o reducción de precios. 
a) Los alumnos con carné de familia numerosa 

de categoría general tendrán una reducción del 
50% en las tarifas correspondientes y los de 
categoría especial únicamente deberán abonar los 
precios de documentación y seguro obligatorio. En 
estos casos es necesario presentar el carné que lo 
acredite, debiendo estar en vigor en el período 
establecido para la formalización de la matrícula. 

b) Huérfanos de funcionarios civiles o militares 
fallecidos en acto de servicio, hasta los 26 años de 
edad: abonarán las tarifas de secretaría y 
disfrutarán de matrícula gratuita. 

El derecho a gratuidad en este caso sólo se 
aplicará en primera matrícula, esto es, la primera 
vez que se matricule una asignatura, créditos o 
curso. 

c) Matrículas de honor: Las bonificaciones 
correspondientes a la aplicación de una o varias 
matrículas de honor obtenidas en la UR y en la 
titulación en la que se realiza la matrícula, se 
llevarán a cabo una vez calculado el importe de la 
matrícula. 

3. Forma de pago. 
Los alumnos podrán hacer efectivo el pago de 

los precios de matrícula en un solo plazo, a 
principios de curso, o de forma fraccionada. En el 
segundo caso:  

a) El primer plazo, del 50% del importe de los 
pecios académicos, más las tasas de Secretaría, 
en el momento de formalizar la matrícula. 

b) El segundo plazo, del 50% restante de los 
precios académicos, en la fecha que establezca la 
Orden de precios. 

Para el pago efectivo de los precios, el alumno 
indicará en su impreso de matrícula el número de 
cuenta bancaria donde domicilia el cobro. 
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La falta del pago del importe total del precio, 
en el caso de opción por el pago único, motivará 
la anulación de la matrícula. El impago parcial de 
la misma, si se ha optado por pago fraccionado, 
dará origen a la anulación de la matrícula, con 
pérdida de las cantidades correspondientes a los 
plazos anteriores, en su caso. En caso de 
devolución del recibo domiciliado, se procederá a 
la anulación de la matrícula. 

Artículo 6. BECAS. 

De acuerdo con lo establecido en la 
convocatoria correspondiente, podrán acogerse, 
en su caso, a la exención de precios públicos 
como solicitante de beca, los alumnos que 
cumplan los siguientes requisitos: 

1. Deberá presentar, o enviar por correo, la 
solicitud de beca junto con el resto de la 
documentación de matrícula en la Secretaría de 
su Facultad (edificio Quintiliano, C/. La Cigüeña, 
60. 26004 Logroño). 

2. Matricularse del mínimo de créditos 
exigidos para cada titulación (ver cuadro), salvo 
aquellos casos en que el solicitante no tenga más 
asignaturas por matricular para la finalización de 
sus estudios. 

NÚMERO MÍNIMO DE CREDITOS PARA 
OBTENER BECA 

TITULACIÓN Nº DE 
CRÉDITOS

CIENCIAS DEL TRABAJO 36,00 

HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 36,00 

La UR aplicará el cobro cautelar de los 
precios de matrícula a quienes no cumplan los 
requisitos académicos exigidos en la convocatoria 
de becas y ayudas al estudio. 

Quienes se acojan a la exención del pago de 
precios de matrícula por ser solicitantes de beca, 
estarán obligados al pago de dichos precios en el 
momento en que su solicitud sea denegada; en 
caso de no realizar el pago, se procederá a la 
anulación de su matrícula. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 26 de mayo de 2005, por el que 
se aprueba la oferta de plazas de la titulación 
de Enfermería para la continuación de 
estudios por traslado de expediente para el 
curso académico 2005/2006. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 26 de 
mayo de 2005, aprobó no ofertar, para el curso 
2005/2006, ninguna plaza para la continuación de 
los estudios de Enfermería por la vía de traslado 
de expediente. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 26 de mayo de 2005, por el que se 
aprueban las Normas de admisión y matrícula 
para realizar estudios de tercer ciclo. Curso 
2005/2006. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 26 de 
mayo de 2005, aprobó las Normas de admisión y 
matrícula para realizar estudios de tercer ciclo, 
curso 2005/2006, en los siguientes términos: 

NORMAS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
PARA REALIZAR ESTUDIOS DE TERCER CICLO. 
CURSO 2005-06 

1. NORMAS DE ADMISIÓN A PROGRAMAS 
DE DOCTORADO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los Programas de Doctorado se desarrollan en 
2 períodos, un primer período de docencia y un 
segundo período de investigación tutelada. 

1.1.1 PERÍODO DE DOCENCIA 

Se deberá superar un mínimo de 20 créditos, 
de los cuales el alumno deberá completar 
obligatoriamente 15 créditos fundamentales en su 
Programa. 

Tipos de cursos o seminarios del período de 
docencia: 

- Metodológico (A), relacionados con la 
metodología y formación en técnicas de 
investigación. 

- Fundamental (B) sobre los contenidos 
fundamentales de los campos a los que esté 
dedicado el Programa de Doctorado 
correspondiente. 

- Afín (C), relacionados con campos afines al 
del Programa y que sean de interés para el 
proyecto de tesis doctoral del doctorando. 

- Fuera de Programa (FP), el doctorando 
podrá completar hasta un máximo de 5 créditos 
realizando cursos o seminarios fuera de Programa, 
previa autorización de su tutor. 

Una vez superado el período de docencia, se 
podrá solicitar un Certificado acreditativo de 
superación del mismo. 

1.1.2 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

Para cursar este período de investigación será 
necesario haber superado el mínimo de 20 créditos 
del período de docencia. 

El doctorando deberá completar un mínimo de 
12 créditos mediante la realización de uno o varios 
trabajos de investigación tutelados. 
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1.2 ADMISIÓN A PERÍODO DE DOCENCIA 

Para poder acceder a los estudios de 
Doctorado será necesario estar en posesión del 
título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. 

Los estudiantes con título de Licenciado o 
nivel académico equivalente expedido por una 
Universidad o Centro de enseñanza superior 
extranjero no homologado, podrán realizar 
estudios de Tercer Ciclo conforme a lo 
establecido en el procedimiento de acceso a 
estudios de Doctorado con título extranjero no 
homologado, aprobado por la Junta de Gobierno 
en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2001. 

La admisión en los Programas de Doctorado 
será realizada por los Departamentos 
responsables. 

1.2.1 ADMISIÓN A PROGRAMA DE 
DOCTORADO CURRICULAR 

Solicitarán esta admisión aquellos alumnos 
que deseen realizar un Programa de Doctorado 
que esté relacionado científicamente con su 
currículum universitario. 

Fecha de solicitud: del 1 al 28 de septiembre. 

Lugar de presentación: Secretaría del 
Departamento responsable. 

Documentación a aportar: 

- Impreso de solicitud de acceso a 
Programa de Doctorado curricular (página web). 

- Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte (éste 
solamente en el caso de carecer de DNI o NIE). 

- Fotocopia compulsada o fotocopia y 
original para su cotejo, del título de Licenciado, 
Arquitecto o Ingeniero o resguardo de haberlo 
solicitado. 

- En caso de título extranjero homologado, 
fotocopia compulsada o fotocopia y original para 
su cotejo, de la credencial de homologación 
expedida por el Ministerio correspondiente. 

- Certificación académica personal del 
expediente de licenciatura / arquitectura / 
ingeniería. 

- Curriculum vitae y justificantes de cuantos 
méritos desee alegar para ser seleccionado. 

Los Departamentos harán públicas las listas 
de admitidos y excluidos, antes del día 5 de 
octubre. 

Las decisiones de los Departamentos sobre 
las solicitudes de admisión a Programa de 
Doctorado curricular podrán ser objeto de 
reclamación ante la Comisión de Doctorado de la 
Universidad de La Rioja (en adelante UR), en el 
plazo de 5 días desde la publicación de las listas 
anteriormente citadas. 

La matrícula se efectuará en el Negociado de 
Tercer Ciclo (edificio Rectorado), de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 5 “Normas de 
matrícula”. 

1.2.2. ADMISIÓN A PROGRAMA DE 
DOCTORADO NO CURRICULAR 

En el caso de alumnos cuyo currículum 
universitario no esté relacionado científicamente 
con el Programa de Doctorado al que pretendan 
acceder, deberán solicitar autorización previa a la 
Comisión de Doctorado. 

Fecha de solicitud: del 1 al 28 de septiembre. 

Lugar de presentación: Secretarías de los 
Departamentos. 

Documentación a aportar: 

- Impreso de solicitud de acceso y admisión 
a Programa de Doctorado no curricular (página 
web). 

- Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte (éste 
solamente en el caso de carecer de DNI o NIE). 

- Fotocopia compulsada o fotocopia y original 
para su cotejo, del título de Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero o resguardo de haberlo solicitado. 

- En caso de título extranjero homologado, 
fotocopia compulsada o fotocopia y original para su 
cotejo, de la credencial de homologación expedida 
por el Ministerio correspondiente. 

- Certificación académica personal del 
expediente de licenciatura / arquitectura / 
ingeniería. 

- Curriculum vitae y justificantes de cuantos 
méritos desee alegar para ser seleccionado. 

Los Departamentos harán públicas las listas 
provisionales de admitidos y excluidos, antes del 
día 5 de octubre. 

Las decisiones de los Departamentos sobre las 
solicitudes de admisión a Programa de Doctorado 
no curricular podrán ser objeto de reclamación ante 
la Comisión de Doctorado de la UR, en el plazo de 
5 días desde la publicación de las listas 
anteriormente citadas. 

La Comisión de Doctorado hará pública la lista 
definitiva de admitidos y excluidos antes del día 17 
de octubre, en el tablón de anuncios del Servicio de 
Investigación y Becas (edificio Rectorado) 

La matrícula se efectuará en el Negociado de 
Tercer Ciclo (edificio Rectorado), de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 5 “Normas de 
matrícula”. 

1.2.3. ADMISIÓN PROVISIONAL 

Los alumnos que concluyan su titulación 
superior en la convocatoria de septiembre y deseen 
realizar el Doctorado en el curso siguiente, deberán 
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solicitar la admisión en los plazos señalados, 
considerándose en todo caso dicha admisión 
provisional. En el momento de la matrícula 
deberán presentar el justificante de haber 
abonado el título, pasando desde este momento 
su admisión a ser definitiva. En caso de no 
presentarlo, se archivará su solicitud sin más 
trámite. 

1.2.4. ADMISIÓN A PROGRAMA DE 
DOCTORADO DE ALUMNOS QUE FINALIZAN 
EN EL MES DE DICIEMBRE (INGENIERÍA 
INDUSTRIAL Y ENOLOGÍA) 

Los alumnos que concluyan las titulaciones 
de Ingeniería Industrial o Enología en el mes de 
diciembre podrán solicitar la admisión en estudios 
de Doctorado. 

Fecha de solicitud: del 11 al 13 de enero. 

Lugar de presentación: Secretaría del 
Departamento responsable. 

Documentación a aportar (la establecida en 
los apartados 1.2.1. ó 1.2.2. en su caso) 

Los Departamentos harán públicas las listas 
de admitidos y excluidos, antes del día 17 de 
enero. 

Las decisiones de los Departamentos sobre 
las solicitudes de admisión a Programa de 
Doctorado curricular podrán ser objeto de 
reclamación ante la Comisión de Doctorado de la 
UR, en el plazo de 5 días desde la publicación de 
las listas anteriormente citadas. 

La matrícula se efectuará en el Negociado de 
Tercer Ciclo (edificio Rectorado), de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 5 “Normas de 
matrícula”. 

1.2.5. ADMISIÓN PARA REALIZAR 
CURSOS FUERA DE PROGRAMA. 

Fecha de solicitud: del 1 al 28 de septiembre. 
Lugar de presentación: Secretaría del 

Departamento responsable. 
Documentación a aportar: 
 Solicitud de admisión para realizar cursos 

de Doctorado fuera de Programa, con el visto 
bueno del Tutor del Programa de Doctorado 
(página web). 

 Alumnos matriculados en otras 
Universidades aportarán además: 

-Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte (éste 
solamente en el caso de carecer de DNI o NIE). 

-Resguardo de la matrícula de la Universidad 
donde se esté cursando el Programa de 
Doctorado. 

-Fotocopia compulsada o fotocopia y original 
para su cotejo, del título de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero o resguardo de haberlo solicitado. 

-En el caso de título extranjero homologado, 
fotocopia compulsada o fotocopia y original para su 
cotejo, de la credencial de homologación expedida 
por el Ministerio correspondiente. 

Los Departamentos harán públicas las listas de 
admitidos y excluidos, antes del día 5 de octubre. 

Las decisiones de los Departamentos sobre las 
solicitudes de admisión para realizar cursos fuera 
de Programa podrán ser objeto de reclamación 
ante la Comisión de Doctorado de la UR, en el 
plazo de 5 días desde la publicación de las listas 
anteriormente citadas. 

La matrícula se efectuará en el Negociado de 
Tercer Ciclo (edificio Rectorado), de acuerdo con lo 
establecido en el punto 5 “Normas de matrícula”. 

1.2.6. DESIGNACIÓN DEL TUTOR 
El alumno podrá proponer un Tutor, previo 

acuerdo con el mismo, para su asignación, si 
procede, por el Departamento. En el caso de que 
no lo hiciese, una vez efectuada la admisión, le 
será asignado uno por el Departamento. 

1.3 ADMISIÓN AL PERÍODO DE 
INVESTIGACIÓN: 

Para poder solicitar admisión en el período de 
investigación es necesario haber superado el 
mínimo de 20 créditos del período de docencia. 

Los doctorandos deberán solicitar su admisión 
en cualquiera de las líneas de investigación 
ofertadas para el año académico 2005/2006 por los 
Departamentos responsables del Programa de 
Doctorado que estén cursando. 

En su solicitud, el doctorando indicará por 
orden de preferencia las líneas de investigación en 
que desee ser admitido. 

Fecha de solicitud: del 1 al 28 de septiembre. 
Lugar de presentación: Secretaría del 

Departamento responsable. 
Documentación a aportar: 
- Impreso de solicitud de acceso a Programa 

de Doctorado curricular (página web). 
Los Departamentos harán públicas las listas de 

admitidos y excluidos, antes del día 5 de octubre. 
Las decisiones de los Departamentos sobre las 

solicitudes de admisión al período de investigación 
podrán ser objeto de reclamación ante la Comisión 
de Doctorado de la UR, en el plazo de 5 días desde 
la publicación de las listas anteriormente citadas. 

La matrícula se efectuará en el Negociado de 
Tercer Ciclo (edificio Rectorado), de acuerdo con lo 
establecido en el punto 5 “Normas de matrícula”. 

La presentación de los trabajos de 
investigación, con el visto bueno del tutor o tutores, 
se realizará en la Secretaría del Departamento 
responsable en el plazo que se establezca al 
efecto. 
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2. TRASLADO DE EXPEDIENTE 

2.1 ALUMNOS DE OTRAS 
UNIVERSIDADES 

2.1.1. PARA CURSAR UN PROGRAMA DE 
DOCTORADO 

Aquellos alumnos que realizando estudios de 
Tercer Ciclo en una Universidad, deseen 
completar sus estudios en un Programa de 
Doctorado ofertado por la UR, deberán solicitar el 
traslado de expediente a ésta. Al mismo tiempo 
solicitarán la admisión al Programa. 

Fecha de solicitudes: del 1 al 28 de 
septiembre. 

Lugar de presentación: Secretaría del 
Departamento responsable. 

Documentación a aportar: 
- Impreso de solicitud de traslado de 

expediente de Doctorado (página web). 
- Impreso de solicitud de acceso a 

Programa de Doctorado (página web). 
- Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte (éste 

solamente en el caso de carecer de DNI o NIE). 
- Fotocopia compulsada o fotocopia y 

original para su cotejo, del título de Licenciado, 
Arquitecto o Ingeniero o resguardo de haberlo 
solicitado. 

- En caso de título extranjero homologado, 
fotocopia compulsada o fotocopia y original para 
su cotejo, de la credencial de homologación 
expedida por el Ministerio correspondiente. 

- Certificación académica del expediente 
de Doctorado con indicación de: 

- Créditos obtenidos. 
- Cursos realizados. 
- Fecha de aprobación del proyecto de 
tesis y obtención de la suficiencia 
investigadora, en su caso. 
La Comisión de Doctorado resolverá la 

solicitud de traslado de expediente previo informe 
del Departamento y remitirá la resolución al 
interesado. 

2.1.2. PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
TESIS DOCTORAL 

Aquellos alumnos que habiendo cursado en 
su integridad un Programa de Doctorado en otra 
Universidad, deseen realizar la elaboración de su 
Tesis Doctoral en la UR, deberán solicitar traslado 
de expediente a ésta. Al mismo tiempo solicitarán 
la admisión del proyecto de tesis. 

Fecha de solicitudes: a lo largo del año 
académico. 

Lugar de presentación: Secretaría del 
Departamento responsable. 

Documentación a aportar: 

- Impreso de solicitud de traslado de 
expediente de Doctorado (página web). 

- Impreso de solicitud de admisión de 
proyecto de tesis (página web). 

- Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte (éste 
solamente en el caso de carecer de DNI o NIE). 

- Fotocopia compulsada o fotocopia y original 
para su cotejo, del título de Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero o resguardo de haberlo solicitado. 

- En caso de título extranjero homologado, 
fotocopia compulsada o fotocopia y original para su 
cotejo, de la credencial de homologación expedida 
por el Ministerio correspondiente. 

- Certificación académica del expediente de 
Doctorado con indicación de: 

- Créditos obtenidos. 

- Cursos realizados. 

- Fecha de aprobación del proyecto de tesis 
y obtención de la suficiencia investigadora, en 
su caso. 

La Comisión de Doctorado resolverá la 
solicitud de traslado de expediente previo informe 
del Departamento y remitirá la resolución al 
interesado. 

2.2 ALUMNOS QUE REALIZAN ESTUDIOS 
DE TERCER CICLO EN LA UR 

Aquellos alumnos que realizan estudios de 
Tercer Ciclo en la UR y deseen completar sus 
estudios en otro Programa de Doctorado de los 
ofertados por esta Universidad, deberán solicitar 
traslado de expediente. Al mismo tiempo solicitarán 
la admisión al nuevo Programa. 

Fecha de solicitud 

Lugar de presentación: Secretaría del 
Departamento responsable. 

Documentación a aportar: 

- Impreso de solicitud de traslado de 
expediente de Doctorado (página web). 

- Impreso de solicitud de acceso a Programa 
de Doctorado (página web). 

La Comisión de Doctorado resolverá la 
solicitud de traslado de expediente previo informe 
del Departamento y remitirá la resolución al 
interesado. 

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
CURSADOS FUERA DE PROGRAMA 

Los alumnos de Doctorado podrán obtener el 
reconocimiento de hasta cinco créditos por cursos 
realizados fuera del Programa de Doctorado en el 
que se encuentran matriculados. 
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Fecha de solicitud 

Lugar de presentación: Secretaría del 
Departamento responsable. 

Documentación a aportar: 

- Impreso de solicitud de reconocimiento por 
créditos cursados fuera del Programa de 
Doctorado, con el visto bueno del tutor del 
Programa de Doctorado (página web). 

- Certificación o Diploma acreditativo de los 
cursos para los que solicita reconocimiento. 
Deberá constar el número de créditos obtenidos 
(página web). 

La Comisión de Doctorado resolverá la 
solicitud de reconocimiento de créditos previo 
informe del Departamento y remitirá la resolución 
al interesado. 

4. CONVALIDACIONES 

Los alumnos de Doctorado podrán obtener la 
convalidación de créditos de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de estudios de 
Doctorado de la UR. 

Fecha de solicitud: del 1 al 28 de septiembre. 

Lugar de presentación: Secretaría del 
Departamento responsable. 

Documentación a aportar: 

- Impreso de solicitud de convalidación de 
estudios de Doctorado (página web). 

- Certificación o Diploma acreditativo de los 
cursos para los que solicita convalidación. Deberá 
constar el número de créditos obtenidos (página 
web). 

La Comisión de Doctorado resolverá la 
solicitud de reconocimiento de convalidaciones 
previo informe del Departamento y remitirá la 
resolución al interesado. 

5. NORMAS DE MATRÍCULA 

5.1. CONDICIONES GENERALES 

5.1.1 TARIFAS 

Los precios por enseñanza superior 
universitaria para títulos oficiales los fija la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de La Rioja para cada año académico, 
mediante Orden que se publica en el Boletín 
Oficial de La Rioja. 

El importe de la matrícula en Programa de 
Doctorado corresponde a la suma de precios 
académicos (producto que resulta de la 
multiplicación del número de créditos en que se 
matricula por el precio unitario de los mismos) 

más las tasas de Secretaría (apertura de 
expediente en el caso de alumnos de nuevo 
ingreso, documentación de matrícula) y seguro 
escolar obligatorio en el caso de menores de 28 
años. 

El importe mínimo a abonar en concepto de 
matrícula de Programa de Doctorado será el 
establecido en la Orden anteriormente citada. 

El importe de la matrícula para la elaboración 
de tesis será el correspondiente a las tasas de 
Secretaria y seguro escolar obligatorio, en su caso. 

5.1.2 CLASES DE MATRÍCULA Y 
EXENCIONES DE PRECIOS PÚBLICOS 

Para poder acogerse a las reducciones o 
exenciones siguientes, deberán cumplirse los 
requisitos exigidos en cada caso, dentro del plazo 
de matrícula: 

- Ordinaria: Serán matrículas ordinarias 
aquéllas en las que se pagan los precios públicos 
en su totalidad por no poder acogerse a ningún tipo 
de reducción o exención. 

- Familia Numerosa General: Reducción del 
50% en los precios públicos correspondientes. 

La condición de Familia Numerosa se 
acreditará con fotocopia compulsada o fotocopia y 
original para su cotejo del carné de familia 
numerosa vigente en el momento de la matrícula.  

- Familia Numerosa Especial: Únicamente 
abonarán los precios de documentación de 
matrícula y seguro escolar obligatorio, en su caso. 

La condición de Familia Numerosa se 
justificará según se indica en el apartado anterior. 

- Becarios: Únicamente abonarán las tasas de 
secretaría y el seguro escolar obligatorio, en su 
caso. 

Podrán acogerse a esta exención los becarios 
en cuyas convocatorias así se establezca. 

- Matrículas de Honor: Las bonificaciones 
correspondientes a la aplicación de una o varias 
matrículas de honor, obtenidas durante el último 
año de la titulación de segundo Ciclo de acceso a 
los estudios de Doctorado, se llevarán a cabo una 
vez calculado el importe de la matrícula, y 
únicamente se aplicará al inicio del Programa de 
Doctorado. 

5.1.3. FORMA DE PAGO 

Los alumnos podrán hacer efectivo el pago de 
los precios académicos en un sólo plazo a 
principios de curso o de forma fraccionada en dos 
plazos. 

a) El primero, del 50% del importe de los 
precios académicos más las tarifas de secretaría, 
en el momento de formalizar la matrícula. 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VII  Número: 6 Junio de 2005 Pág. 39 

b) El segundo, del 50% restante de los 
precios académicos, en el plazo establecido en la 
Orden de precios públicos de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La 
Rioja. 

El cobro de la matrícula se efectuará a través 
de domiciliación bancaria, contra la cuenta que el 
doctorando indique en el impreso de matrícula. 

La falta del pago del importe total del precio, 
en el caso de opción por el pago único, motivará 
la denegación de la matrícula. El impago parcial 
de la misma, si se ha optado por pago 
fraccionado, dará origen a la anulación de la 
matrícula, con pérdida de las cantidades 
correspondientes a los plazos anteriores, en su 
caso. En caso de devolución del recibo 
domiciliado con posterioridad a su cobro, se 
procederá a la anulación automática de la 
matrícula. 

5.1.4. MODIFICACIÓN DE MATRÍCULA 

Una vez realizada la matrícula, los alumnos 
podrán solicitar por escrito la modificación de la 
misma, hasta  el día 15 de noviembre inclusive, 
en el Negociado de Tercer Ciclo. En el caso de 
cambio o ampliación de cursos deberá adjuntarse 
a la solicitud, autorización del Departamento. 

5.1.5. RENUNCIA A LA MATRÍCULA 

Si la solicitud se presenta hasta el 1 de 
diciembre inclusive y el doctorando justifica 
documentalmente la imposibilidad de continuar 
los estudios en los que se matriculó, podrá 
obtener la anulación total de su matrícula a todos 
los efectos, con la devolución de la totalidad de 
los precios académicos y, en su caso, de las 
cuantías abonadas por seguro voluntario y 
servicios deportivos. 

Si la solicitud se presenta después del 1 de 
diciembre, el doctorando podrá obtener la 
anulación total de su matrícula, pero sin derecho 
a devolución alguna. 

5.1.6. SEGURO ESCOLAR OBLIGATORIO 

El seguro escolar obligatorio se aplica a 
todos los estudiantes españoles menores de 28 
años matriculados en estudios universitarios. El 
seguro incluye también a los alumnos 
procedentes de países con los que existe 
convenio de reciprocidad. Este seguro protege a 
sus beneficiarios mediante diversas prestaciones 
sanitarias e indemnizaciones. 

El importe del seguro escolar es de 1.12 
euros y está regulado en el Real Decreto 
1633/1985, de 28 de agosto (BOE de 14 de 
septiembre). 

Las prestaciones que concede el seguro 
escolar será incompatibles con cualesquiera otras 
prestaciones de idéntico contenido y derivadas de 

análogo riesgo de que pudieran ser beneficiarios 
los afiliados a aquél que, simultáneamente, se 
encuentren dados de alta en un Régimen de 
Seguridad Social. En tales casos, las prestaciones 
se recibirán del Régimen de Seguridad Social 
correspondiente, abonando el seguro escolar la 
diferencia en más, si la hubiere. 

Cuando coincida en una misma persona la 
condición de afiliado al seguro escolar y la de 
beneficiario de un titular de algún Régimen de 
Seguridad Social, las prestaciones sanitarias que, 
estando comprendidas en el ámbito de la acción 
protectora del seguro escolar, sean también 
dispensadas, con idéntico contenido, por el 
Sistema de la Seguridad Social, se recibirán 
exclusivamente por el seguro escolar. 

El seguro escolar obligatorio queda excluido 
para los beneficiarios de becas que, según la 
normativa reguladora del Estatuto de becario de 
investigación, queden incluidos en el Régimen 
General de la Seguridad Social (Disposición 
adicional tercera del R.D. 1326/2003 de 24 de 
octubre). 

5.2. PROGRAMA DE DOCTORADO 

5.2.1. MATRÍCULA 

Fecha de solicitud: del 13 al 26 de octubre. 

Lugar de presentación de la solicitud: 
Negociado de Tercer Ciclo (Edificio Rectorado). 

Documentación a aportar: 

a) Alumnos que se matriculan por primera vez 
en la Universidad de La Rioja. 

- Impreso de solicitud de matrícula en 
estudios de Doctorado. 

- Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte (éste 
solamente en el caso de carecer de DNI o NIE), en 
el caso de no haberlo aportado en la solicitud de 
admisión. 

- Fotocopia compulsada o fotocopia y original 
para su cotejo, del título de Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero o resguardo de haberlo solicitado, en el 
caso de no haberlo aportado en la solicitud de 
admisión. 

- En caso de título extranjero homologado, 
fotocopia compulsada o fotocopia y original para su 
cotejo, de la credencial de homologación expedida 
por el Ministerio correspondiente, en el caso de no 
haberlo aportado en la solicitud de admisión. 

- Impreso, con fotografía, para el carné de 
estudiante, incluido en el sobre de matrícula. 

- Documentación que acredite, siempre que 
proceda, el derecho a la reducción o exención de 
precios públicos de matrícula. 

- Fotocopia del CCC (Código Cuenta Cliente) 
que le facilitará su entidad bancaria. 
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- Si procede de otra Universidad con 
estudios de Doctorado iniciados, justificante de 
haber abonado los derechos de traslado. 

b) Alumnos que se matriculan por segunda o 
sucesivas veces en la Universidad de La Rioja. 

- Impreso de solicitud de matrícula en 
estudios de Doctorado. 

- Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte (éste 
solamente en el caso de carecer de DNI o NIE), 
en el caso de no haberlo aportado en la solicitud 
de admisión. 

- Documentación que acredite, siempre 
que proceda, el derecho a la reducción o 
exención de precios públicos de matrícula. 

- Fotocopia del CCC (Código Cuenta 
Cliente) que le facilitará su entidad bancaria. 

5.2.2. MATRÍCULA PROVISIONAL 
Aquellos alumnos que hayan sido admitidos 

para iniciar estudios de Tercer Ciclo en la UR y 
justifiquen estar pendientes de admisión en otra 
Universidad, podrán solicitar matrícula provisional 
en el plazo establecido en el apartado 5.2.1 de 
estas normas, según la cual únicamente 
abonarán las tasas de Secretaría. 

Si a fecha 15 de noviembre el alumno no ha 
justificado su admisión en otra Universidad, su 
matrícula pasará a ser definitiva, debiendo abonar 
el resto de precios de matrícula. 

5.2.3. ALUMNOS QUE FINALIZAN EN EL 
MES DE DICIEMBRE (INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Y ENOLOGÍA) 

Fecha de solicitud: días 26 y 27 de enero. 
Lugar de presentación de la solicitud: 

Negociado de Tercer Ciclo (Edificio Rectorado). 
Documentación a aportar (la establecida en 

el apartado 5.2 de estas normas). 
Estos alumnos estarán sujetos a las 

condiciones generales de matrícula con las 
siguientes excepciones: 

- La matrícula se realizará en un único 
pago, mediante domiciliación bancaria. 

- La matrícula no podrá modificarse. 
- La anulación, en su caso, no conllevará 

devolución. 

5.3. ELABORACIÓN DE TESIS DOCTORAL 
Podrán formalizar este tipo de matrícula 

aquellos doctorandos que, habiendo completado 
32 créditos en un Programa de Doctorado, tengan 
reconocida la suficiencia investigadora y se 
encuentren elaborando la tesis en la Universidad 
de La Rioja. 

La matrícula será independiente para cada 
año académico. 

Fecha de solicitud: del 2 al 11 de noviembre. 

Lugar de presentación de la solicitud: 
Negociado de Tercer Ciclo (Edificio Rectorado). 

Documentación a aportar: 

- Impreso de solicitud de matrícula en 
estudios de Doctorado. 

- Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte (éste 
solamente en el caso de carecer de DNI o NIE), en 
el caso de no haberlo aportado en la solicitud de 
admisión. 

- Impreso, con fotografía, para el carné de 
estudiante, incluido en el sobre de matrícula, en el 
caso de alumnos nuevos en la Universidad de La 
Rioja. 

- Fotocopia del CCC (Código Cuenta Cliente) 
que le facilitará su entidad bancaria. 

- En el caso de alumnos menores de 28 
años, a efectos de acogerse al seguro escolar 
obligatorio, certificado expedido por el Director de 
la tesis, en el que se haga constar que el alumno 
continúa realizando la tesis doctoral bajo su 
dirección. 

6. SUFICIENCIA INVESTIGADORA Y 
DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS 

Los doctorandos deberán dirigirse a la 
Secretaría del Departamento responsable del 
Programa de Doctorado para informarse del 
procedimiento de reconocimiento de la suficiencia 
investigadora. 

Con carácter general en cada año académico 
se celebrarán dos convocatorias, en los meses de 
junio y septiembre. Asimismo para el 
reconocimiento de esta suficiencia será necesaria 
una valoración de los conocimientos adquiridos por 
el doctorando en los distintos cursos, seminarios y 
período de investigación tutelado realizados por el 
mismo. La valoración se realizará mediante una 
exposición pública ante un Tribunal. 

Los Departamentos notificarán al doctorando el 
día, hora y lugar en que debe comparecer para 
realizar la exposición. 

Una vez concedida la suficiencia, el 
doctorando podrá solicitar la expedición del 
Diploma de Estudios Avanzados (DEA), para lo 
cual recogerá en el Negociado de Tercer Ciclo el 
impreso de autoliquidación de tarifas académicas 
correspondientes a la expedición del título. 

El precio por la expedición del DEA lo fija la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de La Rioja para cada año académico, 
mediante Orden que se publica en el Boletín Oficial 
de La Rioja. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 26 de mayo de 2005, por el que 
se aprueban las solicitudes de estancias en 
el extranjero de profesores de la Universidad 
de La Rioja. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 26 de 
mayo de 2005, aprobó las estancias de 
investigación en centros extranjeros para los 
siguientes profesores: 

Dª. Beatriz Martínez Fernández, Dª. Cristina 
Flores Moreno, Dª. Mª Luisa Lázaro Larraz, Dª. 
Ana Ortigosa Pastor. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 26 de mayo de 2005, por el que 
se aprueba el Master en mediación 
reparadora en justicia penal de menores. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 26 de 
mayo de 2005, aprobó el Master en mediación 
reparadora en justicia penal de menores. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 26 de mayo de 2005, por el que 
se aprueba el expediente de modificación 
presupuestaria 2/2005. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 26 de 
mayo de 2005, aprobó el expediente de 
modificación presupuestaria 2/2005. 

RECTOR 

RESOLUCIÓN nº 622/2005 de 9 de mayo del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se convocan cinco becas de movilidad 
con cargo al proyecto "CEUTIC: Cooperación 
de Escuelas y Universidades 
Transpirenaicas de Información y 
Comunicación". 

1 Objeto 

Al objeto de dar apoyo al equipo investigador 
de la Universidad de La Rioja para la realización 
del proyecto de investigación “CEUTIC: 
Cooperación de Escuelas y Universidades 
Transpirenaicas de Información y Comunicación”, 
la Universidad de la Rioja hace pública la 
convocatoria de cinco becas de movilidad con 
cargo a dicho proyecto. 

Las becas tendrán como objeto complementar 
la formación universitaria e investigadora, y 
proporcionar una mayor especialización mediante 
la realización de prácticas en la empresa que el 
Ecole Internationale des Sciences du Traitement de 
l´informatio (EISTI) de Pau (Francia) designe como 
socio del proyecto “CEUTIC: Cooperación de 
Escuelas y Universidades Transpirenaicas de 
Información y Comunicación”. 

La financiación de estas becas se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307040902543A64010. Estas ayudas estarán 
sujetas a las retenciones de IRPF que la legislación 
establezca. 

2 Condiciones de las becas 

2. 1 Los becarios se enmarcarán en el seno de 
la línea de investigación del proyecto “CEUTIC: 
Cooperación de Escuelas y Universidades 
Transpirenaicas de Información y Comunicación”. 

2. 2 Los becarios participarán en el proyecto 
con dedicación parcial de 25 horas semanales. 

2. 3 La duración de estas becas será de tres 
meses. Estas becas podrán renovarse, con el visto 
bueno del investigador principal del proyecto, y de 
acuerdo con las condiciones del mismo y las 
disponibilidades presupuestarias. No obstante lo 
anterior, la duración de las becas en ningún caso 
podrá exceder de la duración del proyecto a cuyo 
cargo se convoca. 

2.4 La asignación de cada beca será de 700 
euros mensuales, con una dotación total para 
viajes y estancia de 2.182 euros. 

2. 5 El pago se efectuará por mensualidades 
completas, contándose la primera a partir de la 
incorporación de los becarios a la empresa 
designada por el Ecole Internationale des Sciences 
du Traitement de l´informatio (EISTI) de Pau 
(Francia) . 

2. 6 La Universidad de La Rioja proporcionará 
a los becarios un seguro de accidentes corporales 
y otro de asistencia médica; éste último puede 
extenderse al cónyuge e hijos de los beneficiarios 
en caso de que no tengan derecho a cobertura de 
la Seguridad Social. 

Excepcionalmente, y por motivos debidamente 
justificados, serán los becarios los responsables de 
suscribir dicho seguro. En este caso, la Universidad 
de La Rioja abonará por el seguro suscrito la 
cantidad correspondiente, que no podrá exceder de 
218 euros por cada una de las becas. 

2. 7 El Vicerrectorado de Investigación podrá 
conceder, previo informe del investigador principal 
del proyecto, y a petición razonada del interesado, 
la interrupción del disfrute de las becas. 
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2. 8 El disfrute de las becas no establece 
relación contractual o estatutaria con la 
Universidad de La Rioja, ni implica por parte de 
ésta ningún compromiso en cuanto a la posterior 
incorporación de los interesados en la plantilla de 
la misma. 

3 Requisitos de los solicitantes 

Podrán solicitar estas becas quienes 
cumplan los siguientes requisitos: 

3. 1 Poseer la nacionalidad española o de un 
país miembro de la Unión Europea. 

3. 2 Estar matriculado en Ingeniería Técnica 
en Informática de Gestión o en Ingeniería 
Superior (2º ciclo) de la Universidad de La Rioja y 
no haber disfrutado previamente de este tipo de 
becas. 

4 Formalización de solicitudes 
4. 1 Los impresos de solicitud de las becas 

estarán a disposición de los interesados en el 
Servicio de Investigación y Becas de la 
Universidad de La Rioja (Avda. de la Paz 93 - 
103, 26006 Logroño) y en la página web de la 
Universidad de La Rioja (www.unirioja.es). 

4. 2 Las solicitudes se dirigirán al 
Vicerrectorado de Investigación y deberán 
presentarse en el Registro General de la 
Universidad o mediante las formas que establece 
el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

El plazo de presentación de solicitudes será 
de 7 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria 
en la página web y en el tablón de anuncios del 
edificio de Rectorado. 

4. 3 La solicitud irá acompañada de los 
documentos siguientes debidamente 
cumplimentados: 

a) Currículum vitae del solicitante y 
documentación acreditativa de los méritos 
alegados. 

b) Fotocopia del DNI o pasaporte del 
solicitante, o su equivalente en el caso de 
ciudadanos de la Unión Europea. 

c) Fotocopia del expediente académico. 
4. 4 Los solicitantes deberán acreditar estar 

en posesión de los requisitos exigidos en la 
presente convocatoria en la fecha de expiración 
del plazo de presentación de solicitudes. 

5 Selección 

5. 1 La selección de candidatos será 
realizada por una comisión de selección integrada 
por D. Joaquín Ordieres Meré, investigador 

principal del proyecto de investigación, D. Eliseo 
Vergara González y D. Francisco Javier Martínez 
de Pisón Ascacíbar, profesores del Departamento 
de Ingeniería Mecánica de la Universidad de la 
Rioja. La Comisión se reserva el derecho de 
entrevistar a los candidatos. 

5. 2 La Comisión de Selección podrá optar por 
dejar desiertas las becas propuestas, si a su juicio 
ningún candidato reúne los méritos necesarios para 
la obtención de las mismas. En todo caso, y 
fundamentalmente si las becas quedan desiertas, 
este acto de la Comisión deberá motivarse, de 
acuerdo con el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

5. 3 La selección se realizará teniendo en 
cuenta la valoración de los siguientes méritos: 

a) Expediente académico. 

b) Tener conocimientos de minería de datos. 

c) Tener conocimientos de programación 
internet/intranet. 

d) Tener conocimientos del idioma francés. 

5. 4 La Comisión establecerá con carácter 
previo al estudio de las solicitudes presentadas, los 
criterios específicos de valoración de los méritos 
del artículo 5. 3. 

5. 5 La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Investigación y Becas el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

Asimismo, el Servicio de Investigación y Becas 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado y en el del Departamento 
correspondiente, el orden de prelación de los 
candidatos admitidos. 

5. 6 El nombramiento de los becarios 
corresponderá al Rector, a propuesta de la 
Comisión de Selección, publicándose mediante 
Resolución el nombre de los becarios 
seleccionados y la fecha de incorporación a la 
empresa. 

5. 7 Corresponde al Vicerrectorado de 
Investigación la supervisión de esta convocatoria. 

5. 8 Contra la Resolución de nombramiento, 
que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer, en el plazo de dos meses a partir del 
día siguiente al de su publicación en el tablón de 
anuncios del Edificio Rectorado, recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de los 
Contencioso-Administrativo de La Rioja. 

No obstante se podrá interponer contra la 
Resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga 
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Resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

6 Obligaciones de los beneficiarios 

6. 1 La posesión de una beca adjudicada al 
amparo de esta convocatoria es incompatible con 
cualquier otra beca o ayuda financiada con 
fondos públicos o privados españoles o 
comunitarios, así como con sueldos o salarios 
que impliquen vinculación contractual estatutaria 
del interesado, salvo las excepciones siguientes: 

a) Percepción de complementos 
provenientes de proyectos de I+D y de contratos 
derivados de la aplicación del artículo 83 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. 

b) Becas y ayudas financiadas al amparo de 
la Orden de 29 de mayo de 2002, por la que se 
convocan becas y ayudas para favorecer la 
movilidad de profesorado universitario y alumnos 
de Tercer Ciclo en los programas de doctorado de 
las universidades públicas para el curso 
académico 2002-2003. 

c) Becas del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, en su fase España-
América Latina (modalidad “Estudiantes”). 

Estas situaciones deberán ser comunicadas 
al Vicerrectorado de Investigación. 

6. 2 En términos generales, sólo se 
permitirán las percepciones que procedan de 
tareas docentes (cursos, conferencias o 
ponencias) o investigadoras (libros o artículos) 
directamente asociadas con la investigación 
desarrollada por el becario y que tengan carácter 
esporádico y no habitual. 

6. 3 Los beneficiarios de las becas se 
comprometen a incorporarse al Equipo de 
Investigación correspondiente, al cual quedarán 
adscritos, en la fecha autorizada en la Resolución 
de nombramiento de las becas, entendiéndose 
como renuncia a las becas la no incorporación 
durante los quince días siguientes a la fecha 
señalada. 

6. 4 El Investigador Principal del proyecto, 
deberá señalar el horario en que hayan de 
realizar su actividad los becarios y comunicarlo al 
Vicerrectorado de Investigación. 

6. 5 Los becarios desarrollarán su labor con 
dedicación parcial de acuerdo con el horario que 
especifique el investigador principal del proyecto. 

6. 6 Los becarios realizarán su actividad en el 
equipo de investigación. Cualquier cambio 
vinculado con los becarios (paralización, ausencia 
temporal o renuncia) deberá ser autorizado por el 
Vicerrectorado de Investigación, previo informe del 
investigador principal del proyecto. 

6. 7 Los becarios se comprometen a presentar 
en el Vicerrectorado de Investigación, en la fecha 
de terminación de las becas, una memoria del 
trabajo realizado, avalado por el visto bueno del 
investigador principal del proyecto. Además se 
remitirá el currículum vitae actualizado de los 
becarios. 

6. 8 Los becarios harán constar su condición 
de becario de la Universidad de La Rioja y el lugar 
donde realicen sus prácticas, en todas las 
publicaciones, comunicaciones a congresos, etc., a 
que dé origen el trabajo de investigación realizado 
durante el período de disfrute de las becas. 

6. 9 El incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones implicará la anulación de la ayuda 
concedida y el reintegro de las cantidades 
indebidamente percibidas. 

Disposición Final 
Contra esta Resolución, que agota la vía 

administrativa, se podrá interponer, en el plazo de 
dos meses, a partir del día siguiente al de su 
publicación en el tablón de anuncios del Edificio 
Rectorado, recurso Contencioso-Administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de La Rioja. 

No obstante se podrá interponer contra esta 
Resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga 
Resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Logroño, 9 de mayo de 2005. EL RECTOR, 
José Mª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN nº 626/2005 de 12 de mayo del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se convoca una beca en formación con 
cargo al Proyecto "Estudio descriptivo de los 
factores individuales e institucionales que 
inciden en la movilidad universitaria". 

1 Objeto 

El objeto de esta convocatoria es recoger 
datos, de acuerdo con el sistema que la 
Universidad establezca y a través del 
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procedimiento metodológico previsto, para llevar 
a cabo el: “Estudio descriptivo de los factores 
individuales e institucionales que inciden en la 
movilidad universitaria”, Para ello, la Universidad 
de la Rioja hace pública la convocatoria de una 
beca con cargo a dicho proyecto. 

La financiación de estas beca se realizará 
con cargo a la subvención de la Subdirección 
General de Estudios, Análisis y Evaluación de la 
Secretaría de Universidades e Investigación del 
Ministerio de Educación y Ciencia (EA2005-0l67). 
Estas ayudas estarán sujetas a las retenciones de 
IRPF que la legislación establezca. 

2 Condiciones de la beca 
2. 1 El becario se enmarcará en el proyecto 

“Estudio descriptivo de los factores individuales e 
institucionales que inciden en la movilidad 
universitaria”. 

2. 2 El becario participará en el proyecto con 
dedicación parcial de 30 horas semanales. 

2. 3 La duración de esta beca será de dos 
meses.  

2. 4 La asignación total de la beca será 1.000 
euros brutos, cuyo pago se hará efectivo a la 
finalización de la misma.  

2. 5 El disfrute de la beca no establece 
relación contractual o estatutaria con la 
Universidad de La Rioja, ni implica por parte de 
ésta ningún compromiso en cuanto a la posterior 
incorporación del interesado en la plantilla de la 
misma. 

3 Requisitos de los solicitantes 
En la fecha de fin de plazo de presentación 

de solicitudes, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

Estar formalmente matriculado en la 
Universidad de La Rioja, en una titulación de 
primero, segundo o tercer ciclo durante el curso 
académico 2004-2005. 

Haber superado al menos el 30 % de los 
créditos o asignaturas totales de su titulación, a la 
finalización del primer cuatrimestre del curso 
2004-2005. 

4 Formalización de solicitudes y 
documentación 

4. 1 Los impresos de solicitud, que se 
encontrarán disponibles en el Servicio de 
Investigación y Becas o en la página web de la 
Universidad de La Rioja se dirigirán al 
Vicerrectorado de Estudiantes.  

4. 2 El plazo de presentación de solicitudes 
será de 7 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria 
en la página web y en el tablón de anuncios del 
edificio de Rectorado. 

4. 3 La presentación de solicitudes se realizará 
en el Registro General de la Universidad de La 
Rioja (Avenida de la Paz, 93 26006 Logroño) o 
mediante las formas que establece el artículo 38.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

4. 4 A la solicitud se adjuntará la fotocopia del 
DNI. 

4. 5 Los solicitantes deberán acreditar estar en 
posesión de los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria en la fecha de expiración del plazo de 
presentación de solicitudes. 

5 Selección 
5. 1 Se constituirá una Comisión de Valoración 

de las solicitudes presentadas integrada por los 
siguientes miembros: 

Presidente: Vicerrectora de Estudiantes, o 
persona en quien delegue. 

Vocales:  
* Un representante de estudiantes designado 

por el Consejo de Estudiantes. 
* La Adjunta al Vicerrector de Relaciones 

Internacionales e Institucionales o persona en 
quien delegue. 

Secretaria: Jefe de Servicio de Investigación y 
Becas, o persona en quien delegue. 

La Comisión se reserva el derecho de 
entrevistar a los candidatos. 

5. 2 La selección se realizará teniendo en 
cuenta la valoración del expediente académico. 

5. 3 Tras el estudio de las solicitudes y 
resolución de la convocatoria, la Comisión de 
Valoración hará públicos, el orden de prelación de 
los candidatos admitidos y la relación de los 
candidatos excluidos, en el tablón de anuncios del 
edificio de Rectorado. 

5. 4 El nombramiento del becario 
corresponderá al Rector, a propuesta de la 
Comisión de Valoración, publicándose mediante 
Resolución el nombre del becario seleccionado y la 
fecha de incorporación al Proyecto. 

5. 5 Corresponde al Vicerrectorado de 
Estudiantes la supervisión de esta convocatoria. 

5. 6 Contra esta Resolución de nombramiento, 
que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer, en el plazo de dos meses a partir del 
día siguiente al de su publicación en el tablón de 
anuncios del Edificio Rectorado, recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de los 
Contencioso-Administrativo de La Rioja. 

No obstante se podrá interponer contra esta 
Resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VII  Número: 6 Junio de 2005 Pág. 45 

interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga 
Resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

6 Derechos y obligaciones del beneficiario 

6. 1 Someterse a las actuaciones de 
comprobación precisas para verificar, en su caso, 
el cumplimiento y efectividad de las condiciones 
de la concesión de la ayuda. 

6. 2 Seguir durante el período de 
colaboración la enseñanza oficial de los estudios 
en los que se encuentren matriculados. 

6. 3 Prestar su colaboración durante las 
horas que establezca la convocatoria y hasta la 
fecha de finalización de la beca. 

6. 4 El becario dispondrá, cuando así lo 
necesite, de permiso  para la  realización de 
exámenes correspondientes a los estudios 
oficiales matriculados, en el día de su 
celebración. 

6. 5 El incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones implicará la anulación de la ayuda 
concedida y el reintegro de las cantidades 
indebidamente percibidas. 

Disposición Final 

Contra esta Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de 
dos meses, a partir del día siguiente al de su 
publicación en el tablón de anuncios del Edificio 
Rectorado, recurso Contencioso-Administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de La Rioja. 

No obstante se podrá interponer contra esta 
Resolución un recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, ante la Rector, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga 
Resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Logroño, 12 de mayo de 2005. EL RECTOR, 
José Mª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN nº 638/05 de 17 de mayo del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se adjudican becas predoctorales, dentro 
Programa de Formación de Personal 
Investigador de la Universidad de La Rioja. 
(Publicado en BOR de 28-5-05. Pág. 3110). 

Por la Resolución 226/05 de 23 de febrero 
("Boletín Oficial de La Rioja" de 3 de marzo de 
2005), del Rector de la Universidad de La Rioja, se 
convocaron becas predoctorales dentro del 
Programa de Formación de Personal Investigador 
de la Universidad de La Rioja. 

De acuerdo con el apartado 7.1 de la 
convocatoria citada, la selección de candidatos 
será realizada por la Comisión de Investigación de 
la Universidad de La Rioja. 

Examinadas las relaciones de candidatos 
presentados, y a propuesta de la Comisión de 
Investigación, este Rectorado ha resuelto: 

Primero.- Conceder las becas predoctorales 
del subprograma de Formación de Investigadores 
que se relacionan a continuación: 

Nombre Departamento 

Honoria Calvo Pastor Filologías Hispánica y Clásicas 

Jorge Sáenz Herrero Filologías Hispánica y Clásicas   

Segundo.- Los alumnos seleccionados 
deberán tomar posesión de su condición de 
becarios en el plazo de 15 días a partir de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de La Rioja. 

Tercero.- Los beneficiarios están obligados a 
cumplir las normas establecidas en la Resolución 
de convocatoria y su concesión queda, así mismo, 
condicionada al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dichas disposiciones. 

Disposición Final.- Contra esta Resolución se 
podrá interponer, en el plazo de dos meses a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de La Rioja, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Logroño. 

No obstante, se podrá interponer contra esta 
Resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá 
interponer el Recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga 
Resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Logroño, 17 de mayo de 2005. EL RECTOR, 
José Mª Martínez de Pisón Cavero. 
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RESOLUCIÓN nº 661/2005 de 30 de mayo 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se adjudican cinco becas de 
movilidad con cargo al proyecto "CEUTIC: 
Cooperación de Escuelas y Universidades 
Transpirenaicas de Información y 
Comunicación". 

Por resolución número 622/2005 de 9 de 
mayo del Rector de la Universidad de La Rioja se 
convocaron cinco becas de movilidad con cargo 
al proyecto de investigación CEUTIC: 
Cooperación de Escuelas y Universidades 
Transpirenaicas de Información y Comunicación". 

De acuerdo con el apartado 5.1 de la 
convocatoria, la selección de candidatos será 
realizada por una Comisión de Selección. 

Examinadas las solicitudes presentadas, y a 
propuesta de la Comisión de Selección, este 
Rectorado ha resuelto: 

Primero.- Conceder cinco becas de movilidad 
con cargo al proyecto "CEUTIC: Cooperación de 
Escuelas y Universidades Transpirenaicas de 
Información y Comunicación" a Álvaro Sáenz 
Mazo, Mario García Baza, Yolanda Alonso 
Galilea, Laura Sacristán Pérez y Andrea Martínez 
Mazo. 

Segundo.- El nombramiento tendrá lugar a 
partir de la fecha de publicación de esta 
Resolución en el tablón de anuncios del Edificio 
Rectorado. 

Tercero.- Los beneficiarios están obligados a 
cumplir las normas establecidas en la resolución 
de convocatoria y su concesión queda, así 
mismo, condicionada al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en sus disposiciones. 

Disposición Final.- Contra esta resolución, se 
podrá interponer, en el plazo de dos meses a 
partir de la fecha de su publicación en el tablón de 
anuncios del Edificio Rectorado, recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado 
Contencioso-Administrativo de Logroño. 

No obstante, los interesados podrán 
interponer contra esta resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, 
en cuyo caso no cabrá interponer el recurso 
Contencioso-Administrativo anteriormente citado 
en tanto no recaiga resolución expresa o presunta 
del recurso de reposición, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 

Logroño, 30 de mayo de 2005. EL RECTOR, 
José Mª Martínez de Pisón Cavero. 

OTROS 

ACUERDO entre la Universidad de La Rioja - 
Comisiones Obreras - Unión General de 
Trabajadores sobre relación de puestos de 
trabajo, selección, dedicación, duración de los 
contratos y formación de personal docente e 
investigador laboral. 

En cumplimento de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, que define como laboral la relación 
que mantiene el personal docente e investigación 
contratado por la Universidad, y en el Decreto 
Autonómico 104/2003, de 29 de agosto, por el que 
se regula el régimen jurídico y retributivo del 
personal docente e investigador contratado por la 
Universidad de La Rioja, que remite a la 
negociación laboral en algunos aspectos, la 
Universidad de la Rioja, de una parte, y los 
Sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de 
Trabajadores, de otra, llevaron a cabo una 
negociación laboral que culminó con el acuerdo 
firmado el 9 de marzo de 2004. Este acuerdo ha 
funcionado satisfactoriamente pero, dado que ha 
quedado obsoleto en alguno de sus apartados, los 
firmantes consideran procedente realizar la 
siguiente redacción del mismo:  

ACUERDO: 

1. Ámbito y duración del acuerdo 

El presente acuerdo es de aplicación a todo el 
personal docente e investigador laboral que preste 
servicios retribuidos en la UR en virtud de relación 
jurídico-laboral formalizada en contrato firmado por 
el interesado y el Rector de la Universidad de La 
Rioja, percibiendo sus retribuciones con cargo a los 
presupuestos de dicha Universidad. 

El presente acuerdo atañe a la relación de 
puestos de trabajo, selección, dedicación, duración 
de los contratos y formación del personal docente e 
investigador contratado en régimen laboral por la 
Universidad de La Rioja. 

Este es un acuerdo transitorio, que estará 
vigente desde el día siguiente de su firma hasta 
que se apruebe el convenio correspondiente y, en 
todo caso, hasta el 30-9-2006. 

2. Relación de Puestos de Trabajo del personal 
docente e investigador laboral 

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del 
personal docente e investigador (PDI) laboral, de 
acuerdo con el Artículo 70.3 de la LOU, podrá ser 
modificada por la Universidad por ampliación de las 
plazas existentes o por minoración o cambio de 
denominación de las plazas vacantes, en la forma 
que prevén los Estatutos. 
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De acuerdo con el Artículo 107.2 de los 
estatutos de la Universidad de La Rioja, la RPT 
del PDI laboral es aprobada por el Consejo de 
Gobierno, a propuesta del Rector, teniendo en 
cuenta las necesidades manifestadas por los 
Departamentos y de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestarias. Con 
anterioridad a la aprobación por el Consejo de 
Gobierno, será necesaria la negociación de dicha 
propuesta con la representación del PDI laboral. 

Las necesidades de profesorado serán las 
derivadas de las tareas docentes, investigadoras, 
de gestión y cualquier otra acorde con las 
disposiciones vigentes recogidas en los planes de 
ordenación docente, cuyos criterios se 
comunicarán con anterioridad a su aprobación por 
el Consejo de Gobierno a la representación del 
PDI laboral en lo que afecte al profesorado 
laboral. Excepcionalmente, y para facilitar la 
incorporación de los contratados administrativos a 
las nuevas figuras de la LOU, para elaborar los 
Planes de Ordenación Docente, se considerará 
capacidad (por tanto estable en el POD) la 
dedicación de los funcionarios más la de los 
profesores con contrato administrativo a tiempo 
completo que estuvieran contratados con la citada 
dedicación a la fecha de firma del presente 
acuerdo.  

Las nuevas plazas de personal laboral se 
convocarán por resolución del Rector, a 
propuesta de los Departamentos y previa 
comunicación a los representantes de los 
trabajadores, tras acuerdo del Consejo de 
Gobierno. 

Se tenderá a concentrar la carga lectiva en 
figuras de tiempo completo, con un mínimo del 
veinticinco por ciento de plazas con dedicación a 
tiempo completo contando las de nueva 
convocatoria y las de los contratos prorrogados, 
renovados o de duración superior a un año. 

En las nuevas contrataciones de cada año 
académico, las plazas de personal laboral se 
podrán convocar, previa solicitud del 
Departamento correspondiente, con perfil 
docente, que corresponderá a una materia troncal 
u obligatoria. Las plazas de Contratado Doctor, 
Ayudante Doctor y Ayudante podrán convocarse, 
además con perfil investigador. 
Excepcionalmente, podrán convocarse perfiles 
más precisos, con informe motivado del 
Departamento y acuerdo de los representantes de 
los trabajadores. Si el Departamento no solicita 
perfil, éste será el del área de conocimiento 
correspondiente a la plaza solicitada.  

Se podrán convocar plazas de profesorado 
laboral a tiempo parcial y a tiempo completo. En 
el supuesto de transformación de contratos 
administrativos, para convocar una plaza de estas 
figuras de profesorado laboral, será necesaria la 

solicitud del Departamento, que incluya acuerdo 
expreso sobre el contrato o contratos 
administrativos que no serán renovados. 

3. Selección de personal docente e 
investigador laboral 

Cualquier modificación de la “Normativa para la 
selección de personal docente e investigador 
interino o contratado de la Universidad de La 
Rioja”, aprobada por el Consejo de Gobierno el 26 
de mayo de 2005, que recoge los acuerdos 
alcanzados el 9 de marzo de 2004, deberá ser 
negociada con los firmantes del presente acuerdo.  

4. Dedicación del personal docente e 
investigador laboral 

El PDI laboral se dedicará a tareas docentes, 
investigadoras, de gestión y a cualesquiera otras 
acordes con la legislación vigente y recogidas en 
los planes de ordenación docente. 

Los Ayudantes tendrán la dedicación que, de 
acuerdo con el Artículo 49 de la LOU, establezcan 
los Estatutos. 

Los Profesores Ayudantes doctores tendrán 
una dedicación de veinticuatro créditos 
(equivalentes a ocho horas de docencia reglada a 
la semana) en cómputo anual y de seis horas de 
atención a alumnos por semana. 

Los Profesores Colaboradores tendrán una 
dedicación de veinticuatro créditos (equivalentes a 
ocho horas de docencia reglada a la semana) en 
cómputo anual y de seis horas de atención a 
alumnos por semana. 

Los Profesores Contratados Doctores tendrán 
una dedicación de veinticuatro créditos 
(equivalentes a ocho horas de docencia reglada a 
la semana) en cómputo anual y de seis horas de 
atención a alumnos por semana. 

Los Profesores Asociados tendrán una 
dedicación de seis a dieciocho créditos (dos a seis 
horas de docencia reglada a la semana en cómputo 
anual y un número igual de horas de atención a 
alumnos por semana al de su dedicación). 

5. Duración de los contratos del personal 
docente e investigador laboral 

Los contratos de Ayudante tendrán una 
duración bienal y se renovarán, hasta un máximo 
de cuatro años, a propuesta del Departamento. 
Excepcionalmente, podrán realizarse contratos de 
Ayudante por un año cuando se haya estado 
contratado en esta categoría durante un periodo de 
tres años. 

Los contratos de Profesor Ayudante Doctor 
tendrán una duración bienal y se renovarán, hasta 
un máximo de cuatro años, a propuesta del 
Departamento. 
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Los contratos de Profesor Contratado Doctor 
y Profesor Colaborador tendrán carácter 
indefinido. 

Los contratos de Profesor Asociado tendrán 
una duración anual y admitirán un máximo de tres 
prórrogas de un periodo de un año cada una de 
ellas. Para materializar estas prórrogas será 
necesario: 

que se mantengan las necesidades 
docentes,  

que los profesores no hayan obtenido 
informe desfavorable en su evaluación docente y  

que los Departamentos soliciten 
expresamente la renovación de los mismos.  

De este proceso de renovación de contratos, 
deberá informarse a la Comunidad Autónoma y a 
los sindicatos firmantes del presente acuerdo. 

6. Formación del personal docente e 
investigador laboral  

Se diseñará un plan de formación del 
profesorado con cinco áreas: la formación 
didáctica, la formación en nuevas tecnologías, la 
formación en idiomas específicos, la formación en 
gestión de la docencia y la investigación y la 
formación en salud laboral. 

En formación didáctica se insistirá en la 
adaptación al crédito europeo y el posterior 
desarrollo del Espacio Europeo de Educación 
Superior. 

La formación en gestión de la docencia y la 
investigación incluirá formación sobre los 
procedimientos administrativos universitarios y la 
gestión de proyectos de investigación. 

Por formación en nuevas tecnologías se 
entiende la informática aplicada a la docencia, la 
enseñanza virtual y la creación de materiales para 
la enseñanza. 

La formación en idiomas para fines 
específicos incluirá competencias lingüísticas 
básicas de idiomas aplicados a los distintos 
campos científicos.  

La formación en salud laboral consistirá en 
actividades del ámbito de prevención de riesgos 
laborales. 

Durante la primera semana de octubre tendrá 
lugar un curso de formación didáctica, de gestión 
de la docencia y la investigación y de prevención 
de riesgos laborales para los profesores de nueva 
contratación.  

Los profesores a tiempo completo tendrán 
derecho a realizar, un curso al año de formación 
didáctica (treinta horas), de formación en nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación (treinta 
horas) y de idioma para fines específicos (treinta 
horas). 

Los profesores con dedicación a tiempo parcial 
tendrán derecho a realizar un curso al año de 
formación didáctica (treinta horas).  

A partir del año 2005, y en función de las 
disponibilidades presupuestarias, se convocarán 
anualmente ayudas y/o bolsas de viaje para la 
participación en cursos de actualización de 
conocimientos destinados al personal laboral. 

7. Comisión de seguimiento 

Se constituirá una comisión de seguimiento 
integrada por cuatro miembros, dos por parte de la 
Universidad y dos por parte de los sindicatos 
firmantes, que velará por el cumplimiento y 
aplicación del presente acuerdo. 

8.- Disposición final. 

Este acuerdo sustituye al acuerdo “Universidad 
de La Rioja-Comisiones Obreras-Unión General de 
Trabajadores sobre relación de puestos de trabajo, 
selección, dedicación, duración de los contratos y 
formación de personal docente e investigador 
laboral” firmado el 9 de marzo de 2004. 

En Logroño, a 31 de mayo de 2005 

Por Comisiones Obreras, M. Ángel Rodríguez 
Martínez, Secretario CC.OO Enseñanza. 

Por la Unión General de Trabajadores, Luis 
Dorado García, Secretario General FETE-UGT. 

Por la Universidad de La Rioja, J. Ignacio 
Extremiana Aldana, Vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado. 
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II.  NOMBRAMIENTOS 

CARGOS ACADÉMICOS Y 
REPRESENTATIVOS 

RESOLUCIÓN nº 596/2005, de 3 de mayo, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se nombra a D. José Ignacio Ruiz de 
Palacios Villaverde, como Adjunto al Rector 
para asuntos relacionados con la seguridad 
de datos personales. 

En uso de las atribuciones conferidas a mi 
cargo por el artículo 54 j) de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja, este Rectorado ha 
resuelto lo siguiente: 

Primero: Nombrar a D. José Ignacio Ruiz de 
Palacios Villaverde, como Adjunto al Rector para 
asuntos relacionados con la seguridad de datos 
personales, con efectos económicos y 
administrativos a partir del día 1 de mayo de 
2005. 

Segundo: Dar traslado de la presente 
resolución al interesado en la forma legalmente 
prevista. 

Logroño, a 3 de mayo de 2005. EL RECTOR, 
José Mª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN nº 628/2005, de 12 de mayo 
de 2005, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, por la que se nombra a D. Luis Alfredo 
Fernández Jiménez como Director de 
Estudio Adjunto para las titulaciones de 
Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería 
Industrial. 

A la vista de la propuesta efectuada por el 
Director de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 78. g) y 54.i) de los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto la 
presente Resolución por la que procedo a 
nombrar  a D. Luis Alfredo Fernández Jiménez 
como Director de Estudio Adjunto para las 
titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial e 
Ingeniería Industrial de la Universidad de La 
Rioja, con efectos económicos y administrativos 
de fecha 12 de mayo de 2005 y hasta el 21 de 
julio de 2005. 

Logroño, a 12 de mayo de 2005. EL 
RECTOR, José Mª Martínez de Pisón Cavero. 

CESES 

RESOLUCIÓN nº 627/2005, de 12 de mayo, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se cesa a D. José Javier Eguizábal 
Ascacíbar como Director de Estudio Adjunto 
para las titulaciones de Ingeniería Técnica 
Industrial e Ingeniería Industrial. 

A la vista de la propuesta efectuada por el 
Director de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial  y en uso de las atribuciones 
conferidas a mi cargo por el artículo 54 letra i) de 
los Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto la 
presente Resolución por la que procedo a cesar a 
D. José Javier Eguizábal Ascacíbar como Director 
de Estudio Adjunto para las titulaciones de 
Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería Industrial 
de la Universidad de La Rioja, agradeciéndole los 
servicios prestados. 

Dicho cese tendrá efectos económicos y 
administrativos de fecha 11 de mayo de 2005. 

Logroño, a 12 de mayo de 2005. EL RECTOR, 
José Mª Martínez de Pisón Cavero. 
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III.  CONCURSOS Y 
OPOSICIONES 

PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2005, de la 
Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se 
aprueba la relación definitiva de admitidos y 
excluidos a las pruebas de habilitación 
nacional, que facultan para participar en 
concursos de acceso a Cuerpos de 
Catedráticos de Universidad, Profesores 
Titulares de Universidad, Catedráticos de 
Escuelas Universitarias y Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias y se 
señala fecha y lugar de celebración de los 
sorteos públicos para la composición de las 
comisiones de las pruebas de habilitación 
convocadas mediante Resolución de 2 de 
noviembre de 2004. 

Publicado en BOE de 11-5-05. Pág. 16019. 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

RESOLUCIÓN nº. 609/2005 de 5 de mayo, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se convoca selección para la 
provisión de una plaza de personal laboral 
fijo de Administración y Servicios en la 
categoría de Auxiliar de Servicios Generales 
-Grupo IVA-. 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1. NORMAS GENERALES 

Esta convocatoria se somete a lo previsto en 
el Convenio Colectivo para el personal laboral de 
la Universidad de La Rioja, suscrito con fecha 23 
de diciembre de 2003 y publicado en el Boletín 
Oficial de La Rioja el 11 de marzo de 2004; y a 
las bases de la presente convocatoria. 

2. NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PLAZAS 

2.1. Se convoca una plaza de personal 
laboral fijo en la categoría de Auxiliar de Servicios 
Generales –Grupo IVA- para la provisión del 
puesto de Auxiliar de Servicios Generales en el 
edificio Científico Tecnológico en jornada de 
tarde. 

2.2.  Las plaza convocada tienen asignada las 
retribuciones establecidas en el Convenio Colectivo 
para el Personal Laboral de la Universidad de La 
Rioja, en la categoría profesional correspondiente. 

2.3. El desempeño de las plaza quedará 
sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en 
materia de incompatibilidades para el personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 

3. TURNOS DE PROVISIÓN  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
23 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de La Universidad de la Rioja, el procedimiento 
para la provisión de las vacantes se cubrirá por 
riguroso orden de prelación en las siguientes fases: 

Turno I: Concurso de Traslado.- Podrá 
participar en el concurso de traslado todo el 
personal laboral fijo de la Universidad de La Rioja 
que ostente la misma o superior categoría 
correspondiente a la vacante de que se trate. El 
traslado del trabajador que obtenga destino por 
este procedimiento tendrá la consideración de 
voluntario y, en consecuencia, no dará derecho a 
indemnización alguna. 

Turno II: Reingreso del personal excedente 
voluntario.- La adjudicación de la plaza convocada 
se resolverá por riguroso orden de solicitud de 
reingreso entre los excedentes voluntarios de la 
Universidad de La Rioja de la misma categoría, y 
en su caso, de la misma o similar especialidad, 
siempre que la solicitud se produzca dentro del 
mismo proceso anual de provisión de vacantes y se 
haya cumplido o no el tiempo de excedencia, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.5 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

Turno IV: Concurso-oposición de promoción 
interna para el personal contratado.- La plaza que 
resulte vacante, una vez concluidas las fases 
anteriores, se proveerá por este turno. Podrá 
participar en el mismo todo el personal laboral que 
haya tenido o tenga uno o varios contratos 
temporales con la Universidad de La Rioja, 
equivalentes a un año de servicio en la misma 
categoría y especialidad de la plaza convocada. 

Las fases anteriores serán resueltas, en su 
caso,  sucesivamente al objeto de garantizar el 
orden de prelación entre las mismas. 

4. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

4.1 Los aspirantes a la plaza deberán reunir los 
siguientes requisitos generales: 

a) Tener nacionalidad española o ser nacional 
de uno de los Estados miembros de la Unión 
Europea o nacional de aquellos Estados a los que 
en virtud de tratados internacionales, celebrados 
por la Unión Europea y ratificados por España, sea 
de aplicación la libre circulación de los trabajadores 
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en los términos en que ésta se halle definida en 
tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
También podrán participar el cónyuge, 
descendientes y descendientes del cónyuge, de 
los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, menores de 
veintiún años o mayores de edad que vivan a sus 
expensas. 

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado 
por limitación física o psíquica que impida el 
ejercicio de las funciones propias de la plaza 
objeto de esta convocatoria.  

d) No haber sido separado, mediante 
expediente disciplinario, del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado para el desempeño de las funciones. 
En caso de los nacionales de un  Estado de los 
detallados anteriormente, no estar sometido a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida 
en su Estado el acceso a la función pública 

e) Estar en posesión de la titulación 
académica oficial de Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o Técnico 
Auxiliar, o teniendo una formación práctica 
equivalente para el desempeño del puesto de 
trabajo, dominan con plena responsabilidad un 
conjunto de técnicas relacionadas con las 
funciones a desarrollar. 

En el caso de titulaciones extranjeras deberá 
acreditarse la correspondiente homologación por 
el Ministerio de Educación y Ciencia. 

4.2. Los aspirantes que accedan por 
cualquiera de los tres turnos previstos en la base 
tercera, deberán reunir, además de los requisitos 
exigidos en la base 4.1, lo señalado en citada 
base tercera en función del turno de que se trate. 

4.3 Los requisitos y méritos deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 

5. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

5.1. Quienes deseen participar en cualquiera 
de los tres turnos citados deberán hacerlo constar 
en instancia según modelo que figura como 
Anexo V. 

Los aspirantes no podrán solicitar su 
participación en el proceso de provisión de las 
vacantes por diferentes turnos o formas o de 
acceso. La contravención de estas normas 
determinará la exclusión de los aspirantes que no 
las hubiesen observado. 

5.2. La solicitud se dirigirá al Sr. Rector de la 
Universidad de La Rioja en el plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del siguiente al del 
anuncio de la publicación de esta convocatoria en 
el tablón de anuncios del edificio Rectorado. 

5.3. La presentación de solicitudes podrá 
realizarse en el Registro General de la Universidad 
de La Rioja (Avda. de la Paz, nº 93. 26004-
Logroño) o mediante las formas que establece el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.   

A cada instancia se acompañará 
necesariamente: 

a) Fotocopia del documento nacional de 
identidad.  

c) Original o fotocopia compulsada de la 
titulación académica exigida o, en su caso, 
documentos que justifiquen la formación práctica 
equivalente. 

d) Currículum vitae en el que consten los 
méritos que posee el candidato, acompañado de 
los documentos que los justifiquen. 

Los candidatos que soliciten participar por el 
turno I ó II y aquellos que hayan solicitado 
participar en el procedimiento convocado por 
Resolución nº 461/2005 de 1 de abril del Rector de 
la Universidad de La Rioja, únicamente presentarán 
los documentos a los que hace referencia el 
apartado d). 

5.4. Los aspirantes quedan vinculados a los 
datos y documentos  que hayan hecho constar en 
sus solicitudes, pudiendo demandar su 
modificación únicamente mediante escrito 
motivado, dentro del plazo establecido para 
presentación de solicitudes. Transcurrido dicho 
plazo no se admitirá ninguna petición de esta 
naturaleza. 

6. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES 

6.1. Finalizado el plazo previsto para la 
presentación de solicitudes, el Rector de la 
Universidad publicará en el tablón de anuncios del 
edificio Rectorado (Avda. de la Paz, nº 93) la 
resolución que contenga la lista provisional de 
admitidos y excluidos y la fecha, hora y lugar de 
realización del ejercicio para los aspirantes que 
sean admitidos en el turno IV. 

La lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos recogerá la relación de los aspirantes 
excluidos con indicación de las causas de 
exclusión. 
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6.2. Los aspirantes excluidos u omitidos 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la resolución citada en la base 6.1., para poder 
subsanar el defecto que haya motivado la 
exclusión  u omisión, caso de que sea 
subsanable. 

6.3. Los aspirantes que dentro del plazo 
señalado no subsanen el motivo de la exclusión o 
aleguen la omisión, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las 
pruebas. 

7. SISTEMA DE SELECCIÓN 

7.1. La provisión de la plaza convocada se 
efectuará siguiendo los turnos previstos en la 
base tercera de esta convocatoria. Dichas fases o 
turnos serán resueltas, en su caso,  de forma 
sucesiva al objeto de garantizar el orden de 
prelación entre las mismas. 

7.2. De conformidad con el artículo 73 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, el presente 
proceso selectivo se acumula al convocado por 
Resolución nº. 461/2005 de 1 de abril, y será 
resuelto simultáneamente en el mismo 
procedimiento. 

7.3. La composición del Tribunal, su 
funcionamiento y el desarrollo de los ejercicios es 
el que figura y  está regulado en la Resolución nº 
461/2005 de 1 de abril del Rector de la 
Universidad de La Rioja. 

7.4. A los aspirantes que se presenten por el 
turno I se les valorarán los méritos aplicando el 
baremo que figura como Anexo I a esta 
convocatoria.  

La propuesta de adjudicación del puesto 
vendrá determinada por el orden de puntuación 
total alcanzada por los candidatos y el orden de 
preferencia solicitado. 

7.5. El procedimiento de selección de los 
aspirantes admitidos en el turno IV, será el 
Concurso-Oposición: 

a) Fase de concurso: Se valorarán los 
méritos profesionales de los aspirantes. Dicha 
valoración se efectuará aplicando el baremo que 
figura como Anexo I a esta convocatoria.  

b) Fase de oposición: Constará de los 
ejercicios que se indican en el Anexo II a estas 
bases. 

7.6. Para aprobar el concurso-oposición será 
necesario superar el ejercicio de la fase de 
oposición y encontrarse, una vez sumadas las 
puntuaciones de la fase de oposición y la fase de 

concurso, en un número de orden no superior al 
número de plazas vacantes. Los puntos de la fase 
de concurso no podrán, en ningún caso, ser 
aplicados para superar el ejercicio de la fase de 
oposición. 

7.7 La calificación final vendrá determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases 
de oposición y concurso. 

7.8 En caso de empate, el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en la fase de oposición. 

8.  RELACIÓN DE APROBADOS 
8.1. Concluido el ejercicio de la fase de 

oposición, el Tribunal hará pública, en el lugar de 
celebración del ejercicio y en el tablón de anuncios 
del edificio Rectorado, la relación de aspirantes que 
lo hayan superado, con indicación de la puntuación 
obtenida. Los opositores que no se hallen incluidos 
tendrán la consideración de no aptos. 

8.2.  Finalizada la fase de oposición, y con 
respecto a los aspirantes que la hayan superado, 
se hará pública la puntuación obtenida por los 
mismos en la fase de concurso, al mismo tiempo y 
en los mismos lugares que la correspondiente a la 
de la fase de oposición.  

8.3.  Una vez efectuada la calificación final de 
los aspirantes, el Tribunal elevará al Rector la 
relación de aprobados en el concurso-oposición, 
con indicación de su Documento Nacional de 
Identidad, no pudiendo rebasar el número de 
plazas que queden vacantes a resultas de la 
resolución de los dos primeros turnos y, en todo 
caso, al número de plazas convocadas.  Cualquier 
propuesta de aprobados que contravenga lo 
establecido será nula de pleno derecho.  

8.4 Junto a la calificación final, deberán 
constar, además, las puntuaciones obtenidas en la 
fase de concurso y en la fase de oposición. 

9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
9.1 Los aspirantes que figuren en la relación de 

aprobados del concurso-oposición, deberán 
presentar en el Servicio de Gestión de Personal y 
Retribuciones, en el plazo de cinco días hábiles a 
contar desde la publicación de la relación de 
aprobados, aquellos documentos necesarios para 
su contratación como personal laboral fijo. 

9.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo 
causas de fuerza mayor, no presenten la 
documentación o del examen de la misma se 
dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
exigidos, quedarán anuladas sus actuaciones.  

9.3. La adjudicación de los puestos que hayan 
quedado vacantes, una vez resueltos, en su caso, 
el turno I y II, se realizará según el orden de 
preferencia solicitado por los aspirantes aprobados 
y el orden de puntuación final alcanzado. 
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10. NORMA FINAL 
10.1 Contra la presente Resolución y cuantos 

actos administrativos se deriven de ella se podrá 
interponer reclamación previa a la vía judicial 
laboral dirigida al Rector de la Universidad de La 
Rioja de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y el artículo 69 del Real 
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral. 

10.2. La interposición de reclamación no 
tendrá efectos suspensivos del acto impugnado, 
salvo que el Rector, mediante resolución expresa 
aprecie que la ejecución del acto pudiera causar 
perjuicios de imposible o difícil reparación o 
aprecie en la fundamentación de la impugnación 
la existencia manifiesta de motivos de nulidad de 
pleno derecho. 

Logroño, a 5 de mayo de 2005. EL RECTOR, 
José Mª. Martínez de Pisón Cavero. 

ANEXO I 

FASE DE CONCURSO 

BAREMO 
Antigüedad: Se valorará por años de servicio, 

computándose también a estos efectos los 
reconocidos que se hubieren prestado con 
anterioridad a la adquisición de la condición de 
personal laboral fijo. No se computarán los 
servicios prestados simultáneamente con otros 
igualmente alegados. 

Servicios prestados en la Universidad de La 
Rioja o en centros de la Universidad de Zaragoza 
en el campus de La Rioja: 0,8 puntos por año 
completo y 0,4 puntos por fracción superior a seis 
meses. 

Servicios prestados en otras Universidades: 
0,4 puntos por año completo y 0,2 puntos por 
fracción superior a seis meses. 

Servicios en otras Administraciones Públicas: 
0,2 por año completo y 0,1 por fracción superior a 
seis meses. 

Máximo de 20 puntos. 
Cursos de formación y perfeccionamiento: 

Por la superación de cursos de formación y 
perfeccionamiento que tengan relación con las 
actividades a desarrollar en el puesto que se 
solicita, convocados por cualquier centro oficial en 
los que se haya expedido diploma y certificación 
de asistencia. Excepcionalmente, el tribunal podrá 
dar validez a otros cursos. Se otorgará la 
siguiente puntuación:  0,02 puntos por hora de 
curso. 

Máximo de 25 puntos. 

Titulaciones oficiales: La valoración de la 
titulación se hará con arreglo a la siguiente escala; 

(Caso de presentar más de una titulación, sólo 
se valorará la de mayor nivel académico) 

Bachiller Superior, FP II o equivalente: 1 punto 

Diplomado universitario o equivalente: 3 puntos 

Licenciado universitario o equivalente: 5 puntos 

Experiencia profesional:  No se considerarán 
períodos de prácticas sin contrato laboral. 

Servicios prestados en la categoría inferior e 
igual especialidad a la plaza convocada: 

- En la Universidad de La Rioja o en centros 
de la Universidad de Zaragoza en el campus de La 
Rioja: 0,2 puntos por mes completo. 

- En otras Universidades: 0,16 puntos por 
mes completo. 

- En otras Administraciones Públicas: 0,12 
puntos por mes completo. 

- En otras empresas: 0,08 puntos por mes 
completo. 

Cuando la experiencia sea en igual  categoría, 
se valorará con el doble de puntuación. Máximo de 
35 puntos. 

Méritos complementarios:  Se valorarán el 
currículum profesional y conocimientos específicos 
que posea el candidato referentes a las funciones a 
desarrollar en el puesto solicitado. Máximo 10 
puntos. 

La suma total obtenida en esta fase será 
dividida entre 40 para que no supere el 20% de la 
calificación final de las pruebas selectivas. 

ANEXO II 

FASE DE OPOSICIÓN 

Ejercicio único. Consistirá en una prueba 
teórico-práctica relacionada con las funciones de 
las plazas que figuran en el Anexo III. 

El tiempo máximo para la realización del 
ejercicio será de dos horas. 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar el ejercicio obtener como 
mínimo una calificación de 5 puntos.  

ANEXO III 

FUNCIONES 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y 
MANTENIMIENTO 

 Realizar encargos y recados de carácter 
oficial. 
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 Efectuar la recogida, entrega, tratamiento, 
manipulación y clasificación simple de 
documentación y/o franqueo de la 
correspondencia. 

 Facilitar información básica de carácter 
general tanto telefónica como presencialmente. 

 Llevar a cabo la apertura y cierre de 
puertas y control de llaves y de acceso de 
personal al edificio, recibiéndolas y 
acompañándolas cuando lo soliciten. 

 Revisar y reponer los materiales, 
equipamiento e instalaciones existentes en su 
edificio. 

 Encender y apagar luces y otras 
instalaciones que no dispongan de mecanismos 
automáticos que las regulen. 

 Realizar el suministro, traslado, montaje y 
desmontaje de material, mobiliario y equipamiento 
dentro de las instalaciones y locales de la 
Universidad, utilizando para ello los medios 
adecuados, exceptuando las mudanzas 
generales. 

 Realizar fotocopias  y otras 
reproducciones siempre y cuando no suponga 
una tarea exclusiva. 

 Conocer, controlar y vigilar el estado de 
los locales y el funcionamiento de  las 
instalaciones.  

 Realizar funciones básicas de 
mantenimiento como: 

- Conocimiento de las instalaciones 
eléctricas de baja tensión, calefacción, 
climatización, fontanería y saneamiento, de 
protección contra incendios, voz y datos, 
imagen y sonido y otras que existan en los 
edificios donde presten el servicio. 

- Encender y apagar las instalaciones de 
calefacción y climatización. 

- Comprobar y realizar operaciones básicas 
de las instalaciones de fontanería, así como 
el cierre y apertura de llaves de los cuartos 
húmedos, cuando fuese necesario. 

- Revisión de los sumideros de las 
cubiertas planas con terminación de gravilla 
comprobando que no están atascados. 

- Sustituir las lámparas de las luminarias 
que se hayan estropeado o tengan poco 
luminosidad, que estén colocadas a la altura 
de falso techo. 

- Conocimiento y manejo de la centralita de 
incendios del edificio. 

- Conocimiento y manejo de la centralita de 
intrusión. 

- Comprobar el estado de carga, la ubicación 
y el buen estado en general de los 
componentes de los medios de extinción de 
incendios (extintores, BIES, rociadores y 
detectores). 

- Arreglos sencillos, sustitución y engrase de 
cerraduras, manillas, pomos y bombillos de 
todo tipo de puertas, ventanas y mobiliario 

- Reparaciones sencillas de mobiliario. 

- Arreglos sencillos de persianas, como 
cambio de topes y similares. 

 Efectuar la colocación de cuadros, carteles 
e infografía. 

 Realizar sugerencias para la mejora del 
funcionamiento y de la calidad de la unidad en la 
que prestan sus servicios. 

 Colaborar en los proyectos de evaluación 
de los servicios. 

 Realizar las tareas necesarias, afines a la 
categoría del puesto, que, por razones del servicio, 
les sean encomendadas por sus superiores. 

RESOLUCIÓN nº. 657/2005 de 26 de mayo del 
Rector de la Universidad de La Rioja por la que 
se aprueba definitivamente la relación de 
aspirantes aprobados en el concurso-
oposición de promoción interna de personal 
laboral fijo. (Técnico Especialista -Grupo III- en 
la especialidad de Laboratorios). 

Vista la propuesta del Tribunal calificador del 
concurso-oposición de promoción interna para 
personal laboral fijo, convocado por Resolución nº. 
215/2005 de 22 de febrero para la provisión de dos 
plazas vacantes en la categoría de Técnico 
Especialista -Grupo III- en la especialidad de 
Laboratorios. 

Este Rectorado resuelve aprobar 
definitivamente la relación de aspirantes que han 
superado el concurso-oposición y que figura en el 
Anexo de esta Resolución. 

Contra la presente Resolución se podrá 
interponer reclamación previa a la vía judicial 
laboral dirigida al Rector de la Universidad de La 
Rioja, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y el artículo 69 del Real 
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral. 

Logroño, 26 de mayo de 2005. EL RECTOR, 
José Mª. Martínez de Pisón Cavero. 
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ANEXO 

ASPIRANTE APROBADO EN EL 
CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN 
INTERNA PARA PERSONAL LABORAL FIJO  

(Convocado por Resolución nº. 215/2005 de 
22 de febrero) 

TÉCNICO ESPECIALISTA –GRUPO III- 
(Especialidad de Laboratorios) 

Técnico Especialista en el Laboratorio de 
Química 

Nombre Puntos Fase 
oposición 

Puntos Fase 
concurso 

Calificación 
final 

MARTÍNEZ 
SÁENZ, Mª. 
ÁNGELES 

6,2 0,91 7,11 

Técnico Especialista en el Campo de 
Prácticas 

No habiendo aspirantes admitidos se declara 
la plaza vacante en este procedimiento. 

Logroño, 26 de mayo de 2005. EL RECTOR, 
José Mª. Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN nº. 658/2005 de 26 de mayo 
del Rector de la Universidad de La Rioja por 
la que se aprueba definitivamente la relación 
de aspirantes aprobados en el concurso-
oposición de promoción interna de personal 
contratado. (Diseñador Gráfico). 

Vista la propuesta del Tribunal calificador del 
concurso-oposición de promoción interna para 
personal contratado, convocado por Resolución 
nº. 197/2005 de 16 de febrero para la provisión de 
una plaza vacante en la categoría de Técnico 
Especialista -Grupo III- en la especialidad de 
Diseño Gráfico. 

Este Rectorado resuelve aprobar 
definitivamente la relación del aspirante que ha 
superado el concurso-oposición y que figura en el 
Anexo de esta Resolución. 

Contra la presente Resolución se podrá 
interponer reclamación previa a la vía judicial 
laboral dirigida al Rector de la Universidad de La 
Rioja, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y el artículo 69 del Real 
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral. 

Logroño, 26 de mayo de 2005. EL RECTOR, 
José Mª. Martínez de Pisón Cavero. 

ANEXO 

ASPIRANTE APROBADO EN EL 
CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN 
INTERNA PARA PERSONAL CONTRATADO 

(Convocado por Resolución nº. 197/2005 de 16 
de febrero) 

TÉCNICO ESPECIALISTA –GRUPO III- 
(Especialidad de Diseño Gráfico) 

Nombre Puntos 
Fase 

oposición 

Puntos 
Fase 

concurso 

Calificación 
final 

PÉREZ DE HEREDIA 
AZCONA, SERGIO 

9 0,67 9,67 

Logroño, 26 de mayo de 2005. EL RECTOR, 
José Mª. Martínez de Pisón Cavero. 
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IV.  PUBLICADO EN OTROS 
BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOE durante el mes de  
mayo de 2005. 

DECRETO 94/2005, de 29 de marzo, por el 
que se aprueba la modificación de los Estatutos 
de la Universidad de Córdoba, aprobados por 
Decreto 280/2003, de 7 de octubre. (BOE de 19-
5-05. Pág. 16755). 

RESOLUCIÓN n.º 581/2005 de la 
Universidad de La Rioja por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación del contrato 
de consultoría y asistencia para la realización de 
un estudio sobre uso e implantación de energías 
alternativas en los edificios del Campus de la 
Universidad de La Rioja. (BOE de 23-5-05. Pág. 
4394 Y BOR de 24-5-05. Pág. 3024). 

ACUERDO de 10 de mayo de 2005, del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por el que 
se fijan los límites de precios por estudios 
conducentes a la obtención de títulos 
universitarios oficiales para el curso 2005-2006. 
(BOE de 24-5-05. Pág. 17422). 

RESOLUCIÓN 625/2005, de la Universidad 
de La Rioja, por la que se declara desierto el 
concurso para la adjudicación del contrato de 
suministro e implantación de una (1) aplicación 
informática para la gestión de la investigación de 
la Universidad de La Rioja. (BOE de 30-5-05. 
Pág. 4648). 

V.  INFORMACIÓN DE 
INTERÉS ACADÉMICO 

OTRAS INFORMACIONES 

CONVENIOS firmados por la Universidad de 
La Rioja. 

ACUERDO de Colaboración entre la 
Universidad de La Rioja y Servicios Informáticos 
DAT-UGS 

CONVENIO entre la Universidad de La Rioja y 
la Revista Araucaria. Proyecto DIALNET. 

CONVENIO entre la Universidad de La Rioja y 
la Universidad de La Coruña. Proyecto DIALNET. 

CONVENIO entre la Universidad de La Rioja y 
el Centro de Estudios sobre la Despoblación y 
Desarrollo de Áreas Rurales. Proyecto DIALNET. 

CONVENIO entre la Universidad de La Rioja y 
la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (AECA). Proyecto 
DIALNET. 

ADENDA al Convenio Marco de Colaboración 
entre la Universidad de La Rioja y el Consejo 
Regulador de la Denominación de Orígen 
Calificada Rioja. 

CONVENIO de Colaboración entre la 
Universidad de La Rioja y la Caja de Ahorros de La 
Rioja para el Desarrollo del Fomento de la 
Movilidad Estudiantil y Ayudas a la Investigación. 

CONVENIO de Colaboración entre la 
Universidad de La Rioja y la Universidad 
Complutense de Madrid / Real Colegio 
Complutense. 
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CALENDARIO ACADÉMICO 2005/2006

SEPTIEMBRE/OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

26 27 28 29 30 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31

ENERO FEBRERO MARZO

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31
30 31

ABRIL MAYO JUNIO

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
31

Primer cuatrimestre Segundo Cuatrimestre Exámenes Días Festivos y vacaciones Período no lectivo

FIESTAS DE CARÁCTER GENERAL (1): ESTRUCTURA ACADÉMICA:
12 de octubre Fiesta Nacional de España
1 de noviembre Fiesta Nacional de Todos los Santos PRIMER CUATRIMESTRE
6 de diciembre Día de la Constitución Española Del 1 de octubre de 2005 al 29 de enero de 2006
8 de diciembre Inmaculada Concepción Exámenes: del 30 de enero al 18 de febrero
6 de enero Epifanía del Señor Entrega de Actas: 28 de febrero
1 de mayo Fiesta del Trabajo SEGUNDO CUATRIMESTRE
9 de junio Día de La Rioja Del 20 de febrero al 8 de junio
15 de agosto Asunción de la Virgen Exámenes 2º cuatrimestre: del 12 al 30 de junio
11 de junio San Bernabé Entrega de Actas: 10 de julio
21 de septiembre San Mateo Exámenes de julio 1er cuatrimestre

Del 1 al 15 de julio.
FIESTAS DE LA UR Entrega de Actas: 21 de julio
27 de enero                Fi Fiesta por Santo Tomás Exámenes de septiembre 1er y 2º cuatrimestre
12 de mayo                    Fiesta de la UR Del 1 al 16 de septiembre

Entrega de Actas: 25 de septiembre

(1) Fiestas  nacionales, autonómicas y locales del año 2006 Periodo no lectivo: Del 1 al 31 de agosto
pendientes de publicación en B.O.E. y B.O.R.

Titulaciones Presenciales
20

05
20

06
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
31

Primer cuatrimestre Segundo Cuatrimestre Exámenes Aula Virtual Cerrada

Período no lectivo

FIESTAS DE CARÁCTER GENERAL (1): ESTRUCTURA ACADÉMICA:
12 de octubre Fiesta Nacional de España
1 de noviembre Fiesta Nacional de Todos los Santos PRIMER CUATRIMESTRE
6 de diciembre Día de la Constitución Española Del 17 de octubre de 2005 al 3 de febrero de 2006
8 de diciembre Inmaculada Concepción Exámenes: del 6 al 18 de febrero
6 de enero Epifanía del Señor Entrega de Actas: 28 de febrero
1 de mayo Fiesta del Trabajo SEGUNDO CUATRIMESTRE
9 de junio Día de La Rioja Del 20 de febrero al 8 de junio
11 de junio San Bernabé Exámenes 2º cuatrimestre: del 12 al 24 de junio
15 de agosto Asunción de la Virgen Entrega de Actas: 8 de julio
21 de septiembre San Mateo

Exámenes de septiembre 1er y 2º cuatrimestre
FIESTAS DE LA UR Del 1 al 23 de septiembre
27 de enero                 FFiesta por Santo Tomás Entrega de Actas: 29 de septiembre
12 de mayo                   Fiesta de la UR

Período no lectivo: Del 1 al 31 de agosto 
(1) Fiestas nacionales, autonómicas y locales del año 2006
pendientes de publicación en B.O.E. y B.O.R.

Días Festivos y vacaciones

Titulaciones en red
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