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I. DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

CONSEJO SOCIAL 

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 
20 de enero de 2017, por el que se aprueba el 
Presupuesto de la Universidad de La Rioja 
para el ejercicio 2017.   

El Consejo Social, en sesión de 20 de enero 
de 2017, aprobó el Presupuesto de la 
Universidad de La Rioja para el ejercicio 2017.   

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 
20 de enero de 2017, por el que se aprueba el 
Presupuesto del Consejo Social de la 
Universidad de La Rioja para el ejercicio 2017. 

El Consejo Social, en sesión de 20 de enero 
de 2017, aprobó el Presupuesto del Consejo 
Social de la Universidad de La Rioja para el 
ejercicio 2017.   

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 
20 de enero de 2017, por el que se aprueba la 
Convocatoria correspondiente al año 2016 del 
sistema de Complementos Retributivos, de 
carácter individual y singularizado, del 
Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de La Rioja. 

El Consejo Social, en sesión de 20 de enero de 
2017, aprobó la Convocatoria correspondiente al 
año 2016 del sistema de Complementos 
Retributivos, de carácter individual y singularizado, 
del Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de La Rioja, en los términos que 
siguen: 

CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2016 DEL PLAN DE COMPLEMENTOS 
RETRIBUTIVOS, DE CARÁCTER 
INDIVIDUALIZADO, PARA EL PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. 

(Aprobada por el Consejo Social en sesión de 20-
1-2017) 

1.- MARCO JURÍDICO 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en adelante LOU, según redacción 
dada por la Ley Orgánica de Reforma de este texto 
legal, de 12 de abril de 2007, recoge la posibilidad 
de que las Comunidades Autónomas establezcan 
retribuciones adicionales para el profesorado 
contratado (Artículo 55) y de los cuerpos docentes 
universitarios (Artículo 69) ligadas a méritos 
individuales de docencia, investigación y gestión. 
Dichas retribuciones adicionales se asignarán 
dentro de los límites que para este fin fijen las 
Comunidades Autónomas (Artículos 55.2 y 69.3). 

El Gobierno de La Rioja, por acuerdo de 20 de 
diciembre de 2002, autorizó al Consejo Social de la 
Universidad de La Rioja a elaborar un Plan de 
Incentivos, conducente a asignar, a propuesta del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja, 
las retribuciones adicionales ligadas a méritos 
docentes, investigadores y de gestión, de los 
profesores funcionarios y de los profesores 
contratados a tiempo completo, limitando dichas 
retribuciones complementarias a las 
disponibilidades presupuestarias que a este fin se 
fijen cada año expresamente en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

El Consejo Social de la Universidad de La Rioja, 
en su sesión de 17 de febrero de 2003, aprobó un 
Plan de Complementos Retributivos de Carácter 
Individualizado para el Personal Docente e 
Investigador Funcionario y para el Personal Docente 
e Investigador Contratado a Tiempo Completo, que 
contempla un complemento de reconocimiento a la 
labor docente, a la formación continua del 
profesorado y a sus aportaciones creativas a la 
docencia universitaria, compuesto por tres tramos; 
un complemento de estímulo y reconocimiento de la 
labor investigadora, compuesto de tres tramos; un 
complemento de reconocimiento por la participación 
en la gestión institucional en la Universidad de La 
Rioja, con un solo tramo; y un complemento por 
méritos relevantes. En la misma sesión acordó dar 
publicidad a la correspondiente convocatoria para el 
año 2002. 

Posteriormente, el Gobierno de La Rioja adoptó 
nuevo acuerdo, de 25 de abril de 2003, modificando 
el anterior de 20 de diciembre de 2002, en el sentido 
de posibilitar que también los Profesores 
Contratados a Tiempo Parcial pudieran acceder a 
este sistema de complementos retributivos de 
carácter individualizado, siempre que su dedicación 
a la Universidad de La Rioja lo sea en régimen de 
exclusividad. 

Al amparo de esta normativa, el Consejo Social 
de la UR, en sesiones de 16 de febrero y 29 de 
diciembre, ambas del año 2004, 26 de diciembre del 
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año 2005, 21 de diciembre de 2006, 20 de 
diciembre de 2007, 23 de diciembre de 2008, 27 
de enero de 2010, 1 de febrero de 2011, 8 de 
febrero de 2012 y 21 de enero de 2013 acordó las 
correspondientes convocatorias para los años 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011 y 2012, respectivamente, del Plan de 
Complementos Retributivos, de Carácter 
Individualizado, para Profesores Funcionarios y 
Profesores Contratados a Tiempo Completo y a 
Tiempo Parcial, con dedicación exclusiva a la 
Universidad de La Rioja.  

La alineación de la actividad del personal 
docente e investigador de la Universidad de La 
Rioja con los objetivos estratégicos de la 
institución motivó la necesidad de elaborar un 
nuevo y renovado Plan de Complementos 
Retributivos, aprobado por el Consejo Social en 
sesión de 23 de mayo de 2014, y  que entró en 
vigor desde ese mismo momento, si bien 
temporalmente convivirá, en los términos 
recogidos en sus disposiciones transitorias, con el 
Plan de Complementos Retributivos tradicional 
que anualmente ha venido aprobando el Consejo 
Social.  

Con posterioridad, el Consejo Social, en 
sesiones de 26 de marzo de 2015 y 11 de marzo 
de 2016, aprobó las convocatorias de 
complementos retributivos de los años 2014 y 
2015, respectivamente, y ahora, en la de 20 de 
enero de 2017, aprueba la presente convocatoria 
correspondiente al año 2016, de conformidad con 
los Principios y Pautas de los dos Planes de 
Complementos Retributivos, de Carácter 
Individualizado, para el Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de La Rioja, que 
aplicables a ella son aprobados también en esta 
reunión. Para acreditar la dedicación exclusiva a la 
Universidad de La Rioja, los interesados habrán de 
cumplimentar declaración individual sobre este 
extremo.  

La cuantía de estas retribuciones 
complementarias estará siempre limitada por las 
disponibilidades presupuestarias fijadas 
expresamente para tal fin y que se recogerán en 
las partidas 08.04.4223.449.02 y 
08.04.5441.749.04, “Plan Incentivos”, a incluir en 
la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja del ejercicio 
2017. Con esta finalidad y para afrontar el pago de 
complementos retributivos en el año 2017, todos 
los tramos de los diferentes complementos 
retributivos tendrán el mismo valor cualquiera que 
sea la convocatoria en que hubieran sido 
asignados por el Consejo Social, sin que su 
importe global pueda sobrepasar la suma a que 
ascienden las partidas anteriormente 
mencionadas. El Consejo Social tomará las 
medidas pertinentes para salvaguardar esta 
limitación presupuestaria. 

La presente convocatoria es también de 
aplicación para la renovación de los tramos de 
docencia e investigación ya agotados por haber sido 
percibidos por su titular durante cuatro años a partir 
de su asignación y que además no tenga 
reconocidos en posteriores convocatorias tramos 
superiores de docencia y/o investigación, ya que su 
reconocimiento implica la renovación automática de 
los inferiores de la misma modalidad durante los 
cuatro años de percepción del tramo del nivel 
superior. 

2.- MODALIDADES Y PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes, cumplimentadas en los impresos 
que estarán disponibles en la página web de la 
Universidad de La Rioja y que se enviarán a las 
Facultades, Escuela y Departamentos, deberán 
presentarse en el Registro de la Universidad de La 
Rioja, o por cualquiera de los medios previstos en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Los solicitantes podrán elegir someter a 
evaluación su actividad docente y de gestión 
conforme a las condiciones establecidas en el nuevo 
Plan de Complementos Retributivos aprobado por el 
Consejo Social de la UR con fecha 23 de mayo de 
2014 (Anexo I) o conforme a las condiciones 
establecidas en el Plan de Complementos 
Retributivos vigente, con carácter exclusivo, hasta la 
fecha de aprobación del nuevo Plan (Anexo II). Por 
el contrario, los solicitantes sólo podrán someter a 
evaluación su actividad investigadora y de 
transferencia de conocimiento conforme a las 
condiciones establecidas en el nuevo Plan de 
Complementos Retribuidos aprobado por el Consejo 
Social de la UR con fecha 23 de mayo de 2014 
(Anexo I), según se establece en la Disposición 
Transitoria Segunda del citado Plan de 23 de mayo 
de 2014 (Convocatorias correspondientes al año 
2015 y 2016). 

El plazo de presentación de solicitudes comienza 
el día 20 de febrero de 2017 y concluye a las 14 
horas del día 28 de marzo de 2017. 

ANEXO I 

PLAN DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS, 
DE CARÁCTER INDIVIDUALIZADO, PARA EL 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA APLICABLE A LA 
CONVOCATORIA DEL AÑO 2016.  

CONSIDERACIONES GENERALES 

La Universidad, como institución responsable de 
la educación superior, se ocupa tanto de la 
producción y desarrollo de nuevos conocimientos, 
como de su transmisión y de la crítica de los 
conocimientos ya establecidos. Por ello, la actividad 
universitaria comporta actividades docentes, de 
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investigación y de transferencia de conocimientos 
a la sociedad, aspectos consustanciales e 
indisolubles de toda institución universitaria.  

El objetivo de la Universidad, en consecuencia, 
debe ser conseguir el cumplimiento de estas 
funciones, lo que sólo será posible a partir de la 
implicación de su personal. Únicamente de este 
modo se realizará una buena gestión de los 
recursos públicos y se dará respuesta a las 
aspiraciones sociales. 

La Universidad de La Rioja se ha marcado 
como meta prioritaria ofrecer un marco de calidad 
universitaria que le permita afrontar con garantías 
de éxito los nuevos retos y cambios que se 
vislumbran en el horizonte más inmediato. 

Este imprescindible avance cualitativo va 
indisolublemente unido a una política retributiva 
encaminada a mejorar las condiciones laborales 
del personal docente e investigador, lo que sin 
duda redundará en mayores cotas de eficiencia, 
productividad y calidad en la prestación de los 
servicios y funciones que dicho personal 
desempeña. 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en adelante LOU, que deroga la 
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, cambió el marco normativo 
en materia de Universidades, a la vez que atribuyó 
nuevas competencias a las Comunidades 
Autónomas. 

La LOU, según redacción dada por la Ley 
Orgánica de Reforma de este texto legal, de 12 de 
abril de 2007, recoge en su artículo 47 dos tipos 
claramente diferenciados de personal docente e 
investigador al servicio de la universidad, 
funcionarios y contratados, y contempla para 
ambos grupos, en sus artículos 69 y 55 
respectivamente, la posibilidad de que las 
Comunidades Autónomas establezcan 
retribuciones adicionales. 

En este contexto, el Consejo Social de la 
Universidad de La Rioja (UR en adelante), en 
virtud de la atribución conferida por los acuerdos 
del Consejo de Gobierno de La Rioja de 20 de 
diciembre de 2002 y 25 de abril de 2003, se 
propone reconocer el esfuerzo adicional del 
personal docente e investigador de la institución e 
incentivar la alineación de su actividad con los 
objetivos estratégicos de esta Universidad. Para 
ello se renueva el Plan de Complementos 
Retributivos de Carácter Individualizado para el 
Personal Docente e Investigador ajustado a los 
siguientes principios y pautas: 

PRINCIPIOS 

PRIMERO.- Que el Plan de Complementos 
Retributivos comporte un incremento cuantitativo y 
cualitativo de la calidad docente e investigadora en 

la UR, potenciando la consolidación de una plantilla 
estable dentro de la propia universidad al tiempo que 
se constituya en útil herramienta de captación de 
profesores externos de reconocido prestigio. 

SEGUNDO.- Que el Plan de Complementos 
Retributivos se ajuste estrictamente a la legalidad 
vigente anteriormente expuesta. Paralelamente, 
deberá ser viable económicamente desde el punto 
de vista de su previsión presupuestaria, de manera 
que la asignación de las retribuciones 
complementarias estará siempre limitada por las 
disponibilidades presupuestarias fijadas 
expresamente para tal fin y que se recogerán en las 
partidas 08.04.4223.449.02 y 08.04.5441.749.04, 
«Plan Incentivos», a incluir en la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja del ejercicio 2017. Con esta 
finalidad y para afrontar el pago de incentivos en el 
año 2017, todos los tramos de los diferentes 
complementos retributivos tendrán el mismo valor 
cualquiera que sea la convocatoria en que hubieran 
sido asignados por el Consejo Social, sin que su 
importe global pueda sobrepasar el importe de las 
partidas anteriormente mencionadas. El Consejo 
Social tomará las medidas pertinentes para 
salvaguardar esta limitación presupuestaria. 
Asimismo, el Plan deberá encajar y armonizarse con 
las previsiones de futuro que se contienen en la 
planificación estratégica de la UR. 

TERCERO.- Que el Plan de Complementos 
Retributivos contemple tres tramos en el 
complemento de reconocimiento y estímulo a la 
calidad docente y a la formación continua del 
profesorado, y otros tres en el complemento de 
reconocimiento y estímulo a la labor investigadora. 
Y en esa búsqueda constante de los objetivos 
señalados parece conveniente ordenar dichos 
tramos en niveles progresivos de calidad y 
eficiencia, de manera que el primer tramo resulte 
más accesible que el segundo y éste más accesible 
que el tercero. Así se establece un marco general en 
el que se enumeran y valoran una serie de 
actividades y méritos estratégicos.  

Además de esas dos clases de complementos, 
que se vienen manteniendo en el tiempo, se crea 
uno nuevo, de transferencia de conocimiento, con un 
solo tramo. Se conservan el tramo único del 
complemento de reconocimiento por la participación 
en la gestión institucional de la UR y el complemento 
por méritos relevantes.  

CUARTO.- El estímulo a la mejora de la actividad 
docente e investigadora que conlleva el Plan de 
Complementos Retributivos debe ser constante, de 
modo que no basta con alcanzar un determinado 
tramo para su consolidación, sino que la calidad 
obtenida y premiada debe ser mantenida o 
aumentada en el tiempo. Por todo ello los tramos no 
son consolidables. Como consecuencia lógica de 
ese carácter no consolidable del incentivo 
económico conseguido, su titular estará sometido a 
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una necesaria evaluación de su trabajo, que habrá 
de verificarse, en el proceso de valoración 
cuatrienal de los tramos, siguiendo pautas o 
criterios objetivos y siempre teniendo presente las 
previsiones presupuestarias existentes. 

QUINTO.- De acuerdo con lo establecido en los 
artículos 55 y 69 de la LOU, el Gobierno de La 
Rioja determinará el órgano de evaluación externa 
de los complementos retributivos. Dicho órgano de 
evaluación externa enviará su propuesta, junto al 
informe, al Consejo de Gobierno de la UR, para 
que éste, a su vez, proponga y eleve al Consejo 
Social la asignación singular e individualizada de 
dichos complementos retributivos en orden a su 
aprobación definitiva, si procede, por el mismo. 

SEXTO.- El Plan de Complementos 
Retributivos se configura como una trascendental 
herramienta en pro de la progresiva mejora de los 
resultados vinculados con la calidad docente, 
investigadora, de transferencia de conocimiento y 
de gestión de la UR. Desde este planteamiento, se 
ha entendido conveniente que el Plan de 
Complementos Retributivos quede abierto a todo 
el personal docente e investigador (excluidos los 
profesores asociados) en servicio activo en la UR.  

Para obtener cualquiera de los tres tramos del 
complemento de investigación será requisito 
imprescindible acreditar la condición de doctor en 
el momento de formalizar la solicitud. 

SÉPTIMO.- El presente Plan de Complementos 
Retributivos respeta el derecho adquirido a percibir 
por un cuatrienio los tramos de docencia e 
investigación y el único de gestión alcanzados 
dentro de los planes anteriores, siempre que se 
cumpla la condición de estar en activo en la UR. 
Además, dado el carácter no consolidable de los 
tramos alcanzados, el presente plan será también 
de aplicación para la renovación de los tramos de 
docencia e investigación ya agotados por haber 
sido percibidos por su titular durante cuatro años a 
partir de su asignación siempre que no tenga 
reconocidos en posteriores convocatorias tramos 
superiores de docencia y/o investigación. De 
hecho, el reconocimiento en posteriores 
convocatorias de tramos superiores de docencia 
y/o investigación implica la renovación automática 
de los tramos inferiores de la misma modalidad 
durante los cuatro años de percepción del tramo 
del nivel superior. 

PAUTAS 

PRIMERA.- NÚMERO MÁXIMO DE TRAMOS 
Y CUANTÍA DE LOS MISMOS. 

El número máximo de tramos a percibir por 
cualquier docente, de los contemplados en el 
presente documento, será de seis. La cuantía del 
tramo se determinará en función del número de 
solicitudes evaluadas favorablemente y la dotación 

presupuestaria disponible, según se indica en el 
principio segundo. 

SEGUNDA.- COMPLEMENTO DE 
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DOCENTE, A LA 
FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO Y 
A SUS APORTACIONES CREATIVAS A LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA. 

Este complemento está dirigido a estimular y 
reconocer la calidad en la docencia y en las 
actividades realizadas por el profesorado, así como 
a reconocer las aportaciones creativas e 
innovadoras que contribuyan a mejorarla. 

Se estructura internamente en tres niveles o 
tramos progresivos de eficiencia y calidad. 

Para conseguir cada tramo, los solicitantes 
deberán someter a evaluación cuatro cursos 
académicos elegidos de entre los seis anteriores al 
de la convocatoria. Para obtener la cuantía 
económica total de cada tramo, se habrán de 
someter a evaluación cuatro cursos académicos con 
dedicación a tiempo completo. Si se someten a 
evaluación tres cursos académicos con dedicación a 
tiempo completo y uno con dedicación a tiempo 
parcial, se obtendrá el ochenta por ciento de la 
cuantía económica total del tramo; si se someten a 
evaluación dos cursos académicos con dedicación a 
tiempo completo y dos con dedicación a tiempo 
parcial, se obtendrá el setenta por ciento de la 
cuantía económica total del tramo; si se someten a 
evaluación un curso académico con dedicación a 
tiempo completo y tres con dedicación a tiempo 
parcial, se obtendrá el sesenta por ciento de la 
cuantía económica total del tramo; si se someten a 
evaluación cuatro cursos académicos con 
dedicación a tiempo parcial, se obtendrá el 
cincuenta por ciento de la cuantía económica total 
del tramo. 

Los cursos académicos sometidos a evaluación 
deberán constar como mínimo de nueve meses. 
Excepcionalmente, su duración podrá ser menor 
cuando se justifique documentalmente que los 
créditos docentes correspondientes se han 
acumulado en un período más reducido. 

Con carácter general, la reducción de docencia 
por cargo académico se computará como evaluación 
docente favorable.  

El solicitante se responsabilizará de la 
autenticidad de los méritos alegados y de su 
justificación. 

Tramo-nivel 1 

Se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1. Acreditar cuatro cursos de actividad docente 
reglada en la Universidad. 

2. Haber obtenido evaluación docente favorable 
durante los cuatro cursos sometidos a evaluación, 
según el modelo DOCENTIA. De no haber sido 



AÑO: XIX Número: 2 Febrero de 2017 Pág. 7 

______________________________________________________________________________________ 

evaluado por este sistema, se tendrá en cuenta el 
sistema de evaluación docente procedente de las 
encuestas realizadas por los estudiantes. 

Tramo-nivel 2 

Se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1. Acreditar cuatro cursos de actividad docente 
reglada en la UR. 

No obstante, quedan dispensados del 
cumplimiento de este requisito temporal los 
profesores funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios que al incorporarse a la UR cuenten 
con dos quinquenios de antigüedad y además 
tuvieran ya reconocido un complemento de 
productividad (sexenio) por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora. 

2. Haber obtenido evaluación docente 
favorable durante los cuatro cursos sometidos a 
evaluación, según el modelo DOCENTIA. De no 
haber sido evaluado por este sistema, se tendrá en 
cuenta el sistema de evaluación docente 
procedente de las encuestas realizadas por los 
estudiantes. 

3. Acreditar, como mínimo, 20 puntos, por 
méritos justificados, según baremo adjunto, 
debiendo acumular esos puntos por al menos tres 
de los siete apartados  generales del baremo. 

Tramo-nivel 3 

Se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1. Acreditar ocho cursos de actividad docente 
reglada en la UR. 

No obstante, quedan dispensados del 
cumplimiento de este requisito temporal los 
profesores funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios que al incorporarse a la UR cuenten 
con tres quinquenios de antigüedad y además 
tuvieran ya reconocidos dos complementos de 
productividad (sexenios) por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora. 

2. Haber obtenido evaluación docente 
favorable durante los cuatro cursos sometidos a 
evaluación, según el modelo DOCENTIA. De no 
haber sido evaluado por este sistema, se tendrá en 
cuenta el sistema de evaluación docente 
procedente de las encuestas realizadas por los 
estudiantes. 

3. Acreditar, como mínimo, 25 puntos, por 
méritos justificados, según baremo adjunto, 
debiendo acumular esos puntos por al menos tres 
de los siete apartados generales del baremo. 

BAREMO DOCENCIA 

1. ACTIVIDADES DOCENTES EN GRADO. 

1.1. Impartición de docencia en grupos de 25-
50 alumnos: Hasta 4  puntos (1 punto por curso). 

1.2. Impartición de docencia en grupos de más 
de 50 alumnos: Hasta 6 puntos (1,5 puntos por 
curso). 

1.3. Impartición de docencia de dos o más 
asignaturas diferentes: Hasta 4 puntos. La 
puntuación será proporcional a los créditos 
impartidos con respecto a los créditos de la/s 
asignatura/s en el plan de estudios. A estos efectos, 
sólo se contabilizarán como créditos impartidos los 
correspondientes a un grupo por asignatura/s y tipo 
de actividad. 

1.4. Impartición de docencia en los dos primeros 
cursos de implantación de nuevos planes de 
estudios: Hasta 2 puntos (1 punto por curso). 

1.5. Dirección de trabajos fin de grado y 
proyectos fin de carrera: Hasta 4 puntos. 

1.6. Tutorización de prácticas externas 
curriculares y extracurriculares para estudiantes de 
grado y postgrado: Hasta 2 puntos. 

2. ACTIVIDADES DOCENTES EN MÁSTER Y 
DOCTORADO.  

2.1. Impartición de docencia en máster oficial y/o 
doctorado: Hasta 6 puntos (1,5 puntos por curso en 
proporción a los créditos de la asignatura que se 
impartan). 

2.2. Impartición de docencia reglada en otras 
universidades: invitación a cursos de doctorado o/y 
seminarios especializados: Hasta 4 puntos. 

2.3. Dirección de trabajos fin de máster o de 
investigación: Hasta 4 puntos.  

2.4. Dirección de tesis doctorales defendidas: 
Hasta 8 puntos (hasta 4 puntos por tesis). 

3. ACTIVIDADES DOCENTES 
ESTRATÉGICAS.  

3.1. Obtención de la certificación de «buenas 
prácticas docentes»: Hasta 4 puntos (1 punto por 
cada certificado). 

3.2. Obtención de la calificación de «excelencia» 
en el programa de evaluación de la docencia 
DOCENTIA: 2 puntos.  

3.3. Impartición de una o más asignaturas en 
inglés, en el marco de la oferta académica del plan 
estratégico de internacionalización: Hasta 10 puntos 
(1,5 puntos por asignatura y curso). 

3.4. Profesor visitante o asimilado en una 
Universidad nacional o extranjera: Hasta 6 puntos 
dependiendo de la duración y de la calidad del 
centro.  

3.5. Captación de recursos humanos 

-  Contratos predoctorales obtenidos en 
convocatorias oficiales (europeas, nacionales o 
autonómicas): Hasta 4 puntos (1 punto por contrato 
y año). 
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-  Contratos predoctorales  vinculados a 
proyectos y contratos  de investigación: Hasta 2 
puntos (0,5 puntos por contrato y año). 

- Otros contratos: Hasta 1 punto (0,5 puntos 
por contrato y año). 

4. ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA LA 
DOCENCIA.  

4.1. Manuales docentes publicados. Dentro de 
este apartado se valorará preferentemente los 
manuales para la docencia aceptados en 
editoriales de prestigio con ISBN: Hasta 8 puntos  
(entre 2 y 4 puntos por manual). 

4.2. Capítulo de manuales docentes 
publicados. Dentro de este apartado se valorará 
preferentemente los capítulos de manuales para la 
docencia aceptados en editoriales de prestigio con 
ISBN: Hasta 4 puntos (entre 0,5 y 1 puntos por 
capítulo). 

 4.3. Artículos publicados de carácter 
profesional con impacto en la docencia. Dentro de 
este apartado se valorará preferentemente los 
artículos aceptados en revistas profesionales y 
que no puedan ser incluidos en ningún apartado 
del baremo de Investigación: Hasta 2 puntos. 

4.4. Otro material para la docencia (ej: software, 
mapas, material docente on-line,  formularios, 
problemas, casos prácticos, etc): Hasta 6 puntos. 

5. PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 
y FORMACION PARA LA DOCENCIA.  

5.1. Dirección/participación en proyectos de 
innovación docente obtenidos en convocatorias en 
concurrencia competitiva: Hasta 6 puntos. La 
participación se valorará el 65%.  

5.2. Participación en programas de movilidad 
del profesorado: Hasta 4 puntos dependiendo de 
la duración y de la calidad del centro. 

5.3. Formación recibida para la docencia 
(cursos de formación avanzada, didáctica, 
especialización docente, inglés para la docencia, 
nuevas tecnologías, etc.): Hasta 4 puntos.  

5.4. Premios de Innovación Docente: Hasta 2 
puntos.  

5.5. Comunicaciones o ponencias aportadas a 
Congresos de Innovación docente o de formación 
para la docencia: Hasta 6 puntos. Dentro de este 
apartado se valorará: 

5.5.1. Comunicaciones o ponencias aportadas 
a congresos organizados por asociaciones 
nacionales e internacionales que publican como 
actas las comunicaciones o ponencias que han 
sido seleccionadas mediante un proceso de 
revisión externa y que cuenten con ISBN/ISSN (1 
punto por comunicación o ponencia). 

5.5.2. Otras comunicaciones o ponencias (0,5 
puntos por comunicación o ponencia). 

6.  GESTIÓN DE LA DOCENCIA.  

6.1. Responsable de asignaturas/cursos para 
estudiantes: Hasta 4 puntos (1 punto por asignatura 
y curso). 

6.2. Coordinador/Director de programas de 
doctorado: Hasta 4 puntos (1 punto por curso). 

6.3. Coordinador de programas de movilidad: 
Hasta 2 puntos (0,5 puntos por curso). 

6.4. Coordinador/Director de títulos de 
grado/máster: Hasta 4 puntos (1 punto por curso). 

6.5. Coordinador/Director de títulos propios de la 
UR, incluidos los de la Universidad de la Experiencia 
y los Cursos de Lengua y Cultura Españolas para 
extranjeros: Hasta 2 puntos (0,5 puntos por curso). 

6.6. Coordinador de prácticas externas: Hasta 2 
puntos (0,5 puntos por curso). 

6.7. Participación en comisiones de la 
Universidad para las que se requiere nombramiento: 
Hasta 4 puntos.  

6.8. Participación en tribunales de evaluación 
(trabajos fin de grado, proyectos fin de carrera, 
máster, homologación de títulos, tesis doctorales…): 
Hasta 4 puntos. 

6.9. Participación en los planes de difusión de la 
oferta educativa de la Universidad: Hasta 2 puntos. 

7.  OTROS MÉRITOS DOCENTES. 

7.1. Impartición de docencia en enseñanza no 
oficial de la UR y otras Universidades Públicas 
(cursos no reglados, títulos propios, actividades 
culturales y de extensión universitaria, cursos de 
verano, etc...): Hasta 3 puntos. 

7.2. Organización de Olimpiadas docentes, 
cursos especiales o similares: Hasta 3 puntos. 

7.3.  Otros méritos docentes que la comisión de 
valoración de los tramos considere oportunos y no 
figuren en los diversos apartados del baremo 
docente: Hasta 2 puntos. 

TERCERA.- COMPLEMENTO DE ESTÍMULO Y 
DE RECONOCIMIENTO DE LA LABOR 
INVESTIGADORA. 

Este complemento está dirigido a estimular y 
reconocer la calidad de la investigación. 

Se estructura internamente en tres niveles o 
tramos progresivos de eficiencia y calidad. 

Para conseguir cada tramo, los solicitantes 
deberán someter a evaluación cuatro años naturales 
elegidos de entre los seis anteriores al de la 
convocatoria durante los cuales deberán haber 
prestado servicios efectivos a una Universidad o 
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Centro de Investigación homologado (incluidas las 
becas de investigación homologadas).  

El solicitante se responsabilizará de la 
autenticidad de los méritos alegados y de su 
justificación. 

Tramo-nivel 1 

El solicitante deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

1º Acreditar una antigüedad mínima de cuatro 
años en la UR. 

No obstante, quedan dispensados del 
cumplimiento de este requisito temporal los 
profesores funcionarios doctores que al 
incorporarse a la UR tengan ya reconocido un 
complemento de productividad (sexenio) por la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora y además cuenten con dos 
quinquenios de antigüedad.  

2º Acreditar, como mínimo, 15 puntos, por 
méritos justificados, según el baremo adjunto. A 
los efectos de evaluación de este tramo, el 
solicitante que tenga reconocidos uno o más 
sexenios por la Comisión Nacional Evaluadora de 
la Actividad Investigadora deberá obtener un total 
de cinco puntos. En cualquier caso, tenga o no 
reconocidos sexenios, el solicitante deberá 
acumular los puntos necesarios por al menos tres 
de los siete apartados generales del baremo. 

Tramo-nivel 2 

El solicitante deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

1º Acreditar una antigüedad mínima de cuatro 
años en la UR. 

No obstante, quedan dispensados del 
cumplimiento de este requisito temporal los 
profesores funcionarios doctores que al 
incorporarse a la UR tengan ya reconocido un 
complemento de productividad (sexenio) por la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora y además cuenten con dos 
quinquenios de antigüedad.  

2º  Tener reconocido un complemento de 
productividad (sexenio), por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora. 

3º Acreditar, como mínimo, 20 puntos, por 
méritos justificados, según el baremo adjunto. A 
los efectos de evaluación de este tramo, el 
solicitante que tenga reconocidos dos o más 
sexenios por la Comisión Nacional Evaluadora de 
la Actividad Investigadora deberá obtener un total 
de cinco puntos. En cualquier caso, con 
independencia del número de sexenios 
reconocidos, el solicitante deberá acumular los 
puntos necesarios por al menos tres de los siete 
apartados generales del baremo. 

Tramo-nivel 3 

El solicitante deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

1º  Acreditar una antigüedad mínima de cuatro 
años en la UR. 

No obstante, quedan dispensados del 
cumplimiento de este requisito temporal los 
profesores funcionarios doctores que al incorporarse 
a la UR tengan ya reconocidos dos complementos 
de productividad (sexenios) por la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora y 
además cuenten con tres quinquenios de 
antigüedad.  

2º  Tener reconocido dos complementos de 
productividad (sexenios), por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora. 

3º Acreditar, como mínimo, 30 puntos, por 
méritos justificados, según el baremo adjunto. A los 
efectos de evaluación de este tramo, el solicitante 
que tenga reconocidos tres o más sexenios por la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora deberá obtener un total de cinco 
puntos. En cualquier caso, con independencia del 
número de sexenios reconocidos, el solicitante 
deberá acumular los puntos necesarios por al menos 
tres de los siete apartados generales del baremo. 

BAREMO INVESTIGACIÓN 

1. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS).  

Dentro de este apartado, con una valoración 
máxima de hasta 20 puntos, se valorarán: 

1.1 Artículos aceptados/publicados en revistas 
incluidas en el «Master Journal List» del Science 
Citation Index, del Social Sciences Citation Index y 
del Arts and Humanities Citation Index (Institute of 
Scientific Information, –ISI– Philadelphia, PA, USA), 
en el «Subject Category List» del JCR Science 
Edition y del JCR Social Science Edition (Thomson-
Reuters), en el SCImago Journal Rank (SCOPUS), 
en el Philosopher’s Index, en el Répertoire 
Bibliographique de Louvain o similares. Las revistas 
incluidas en otras bases de datos internacionales, 
propias de determinados ámbitos del saber, se 
consideran como una referencia de calidad, como 
DICE, ECONLIT, Francis, INRECS, LATINDEX, 
DIALNET (entre 1 y 2 puntos por artículo). 

1.2 Artículos aceptados/publicados en revistas 
nacionales e internacionales no incluidas en ningún 
índice pero de prestigio en cada especialidad. En el 
caso de revistas no incluidas en estas bases de 
datos se valorarán, en menor medida, los artículos 
en revistas con los siguientes indicios de calidad: la 
existencia de un proceso de selección de artículos 
mediante evaluación anónima por pares; disponer 
de un comité científico internacional; que publiquen 
un porcentaje elevado de artículos cuyos autores no 
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mantengan vinculación directa con la revista a 
través del consejo de redacción o de la institución 
editora; su periodicidad y una antigüedad superior 
a tres años; que contengan exclusivamente 
trabajos de investigación; aparecer reseñada en 
los repertorios y boletines bibliográficos más 
vinculados a su especialidad; publicar trabajos en 
más de una lengua (entre 0.5 y 1 puntos por 
artículo). 

Los artículos electrónicos serán valorados 
dentro del apartado 1.1 o 1.2, dependiendo de que 
cumplan unos u otros requisitos. 

2. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (LIBROS Y 
MONOGRAFÍAS).  

Dentro de este apartado, con una valoración 
máxima de hasta 15 puntos, se valorarán: 

2.1. Libros de carácter científico como autor o 
editor con ISBN aceptados en editoriales 
especializadas internacionales y/o nacionales de 
prestigio, en las que se pueda garantizar un 
riguroso proceso de selección y evaluación de los 
trabajos. Dentro de este apartado no se valorará 
en ningún caso libros y manuales para la docencia 
ni las reediciones a no ser que sean en 
profundidad (entre 2 y 6 puntos por libro). 

2.2.  Capítulos de libros de carácter científico 
como autor con ISBN aceptados en editoriales 
especializadas internacionales y/o nacionales de 
prestigio, en las que se pueda garantizar un 
riguroso proceso de selección y evaluación de los 
trabajos. Dentro de este apartado no se valorará 
en ningún caso libros y manuales para la docencia 
ni las reediciones a no ser que sean en 
profundidad (entre 1 y 2 puntos por capítulo, 
valorándose un máximo de dos capítulos por libro). 

Como regla general no se consideran como 
libros o capítulos de libros: las recopilaciones 
legislativas y jurisprudenciales así como sus 
combinaciones; los libros de texto y los manuales 
salvo los muy acentuadamente innovadores. 

Las traducciones y ediciones acompañadas de 
aportaciones propias relevantes en forma de 
estudios preliminares y anotaciones, y publicadas 
en colecciones especializadas, pueden ser 
valoradas como monografías. Las revisiones de 
textos para su publicación y las traducciones de 
obras contemporáneas, siempre que vayan 
precedidas de estudios preliminares y 
acompañadas de anotaciones fruto de una 
investigación personal, pueden recibir una 
valoración equivalente a la de “libro” o “capítulo de 
libro”, según su relevancia. 

No serán valoradas como monografías las 
ediciones impresas o electrónicas de las tesis 
doctorales, salvo cuando hayan experimentado 
una profunda revisión y remodelación con 
posterioridad a su defensa pública. No serán 

consideradas como capítulos de libros las actas de 
congresos aunque tengan ISBN. 

3. CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS. 

3.1. Congresos, workshop y reuniones 
científicas: Hasta 8 puntos. Dentro de este apartado 
se valorará: 

3.1.1 Comunicaciones o ponencias aportadas a 
congresos organizados por asociaciones nacionales 
e internacionales que publican como actas las 
comunicaciones o ponencias que han sido 
seleccionada mediante un proceso de revisión 
externa y que cuenten con ISBN/ISSN (1 punto por 
comunicación o ponencia).  

3.1.2  Otras comunicaciones o ponencias (0.5 
puntos por comunicación o ponencia). 

3.2. Impartición de conferencias invitadas y 
similares: Hasta 2 puntos (1 punto por conferencia) 

4.  CAPTACIÓN DE RECURSOS.  

Proyectos de investigación obtenidos en 
concurrencia competitiva resididos en la UR: Hasta 
15 puntos. Dentro de este apartado se valorará en 
este orden. 

4.1.1 Proyectos europeos y otros proyectos 
internacionales (2.5 puntos por proyecto y año). 

4.1.2 Proyectos nacionales de entes u 
organismos públicos o privados sometidos a 
evaluación externa, especialmente por la ANEP u 
organismo similar (1.5 puntos por proyecto y año). 

4.1.3 Proyectos regionales (1 punto por proyecto 
y año).  

La participación como investigador principal se 
incrementará en el 50% de la puntuación.  

4.2. Contratos y trabajos de carácter científico, 
técnico o artístico, contemplados en el artículo 83 de 
la Ley Orgánica de Universidades. Hasta 7 puntos. 
Dentro de este apartado se valorarán los trabajos 
realizados para organismos públicos o privados, que 
conlleven actividades de cuantificación, calibración, 
informes técnicos, jurídicos o de impacto socio-
económico, y actividades ligadas al mantenimiento e 
incremento del patrimonio cultural o urbanístico, 
siempre que supongan una aplicación directa de 
conocimientos o técnicas conocidas: Hasta 1,5 
puntos por contrato y año.  

Para que el contrato o trabajo pueda ser 
considerado dentro de este apartado será necesario 
que los recursos destinados a la remuneración de 
los investigadores (salvo personal en formación) no 
superen el 30% de los recursos captados y no haya 
sido presentado como mérito en el tramo único del 
complemento de transferencia. 

4.3. Captación de Recursos humanos: Hasta 8 
puntos.  Dentro de este apartado se valorará en este 
orden la responsabilidad como IP de: 
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4.3.1. Contratos postdoctorales (Ramón y 
Cajal, Juan de la Cierva, Marie Curie): Hasta 8 
puntos. 

4.3.2. Contratos postdoctorales vinculados a 
proyectos de investigación: Hasta 5 puntos. 

4.3.3. Otros contratos postdoctorales: Hasta 2 
puntos.  

5. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN.  

Dentro de este apartado, con una valoración 
máxima de hasta 10 puntos, se valorarán 
únicamente las estancias de profesores de la UR 
en centros de reconocido prestigio con una 
duración igual o superior a 1 mes en las que el 
solicitante haya realizado una actividad en dicho 
centro que redunde en una mejora en la capacidad 
investigadora del solicitante. La puntuación de este 
apartado estará en función del tiempo de la 
estancia y de la calidad del centro de destino, y 
para ello deberá justificar la calidad del centro 
receptor y el CV del investigador que haya cursado 
la invitación.   

6. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

Dentro de este apartado, con una valoración 
máxima de hasta 15 puntos, se valorarán: 

6.1. Estancias de profesores/investigadores de 
otros centros en la UR (dentro de este apartado se 
valorará el tiempo de la estancia y el CV del 
visitante): Hasta 2 puntos por estancia y curso. 

6.2. Organización de congresos y reuniones 
científicas: Hasta 2 puntos por congreso o reunión. 

6.3. Participación en consejos asesores o de 
redacción en editoriales o revistas de prestigio: 
Hasta 1 punto. 

6.4. Dirección de colecciones editoriales y 
dirección/edición de revistas científicas: Hasta 2 
puntos. 

6.5. Participación en comités científicos de 
congresos de reconocido prestigio: Hasta 1 punto. 

6.6. Pertenencia  a los órganos directivos de 
sociedades científicas: Hasta 1 punto. 

6.7. Revisor de revistas científicas: Hasta 2 
puntos. 

6.8. Evaluador (Agencias internacionales, 
ANECA, ANEP, CNEAI, agencias autonómicas, 
otras universidades): Hasta 3 puntos. 

6.9. Solicitud como IP, en concurrencia 
competitiva, de proyectos de investigación 
nacionales o internacionales resididos en la UR y 
que no hayan sido valorados en el apartado 4.1: 
Hasta 2 puntos. 

7. OTROS MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN. 

Dentro de este apartado,  con una valoración 
máxima de hasta 12 puntos, se valorarán: 

7.1. Proyectos de investigación obtenidos en 
concurrencia competitiva resididos fuera de la UR: 
Hasta 5 puntos. Dentro de este apartado se valorará: 

7.1.1 Proyectos europeos y otros proyectos 
internacionales: Hasta 1,25 puntos por proyecto y 
año. 

7.1.2 Proyectos nacionales de entes u 
organismos públicos o privados sometidos a 
evaluación externa, especialmente por la ANEP u 
organismo similar: Hasta 0,75 puntos por proyecto y 
año. 

7.2. Premios de investigación recibidos: Hasta 5 
puntos.   

7.3. Otros que la comisión de valoración de los 
tramos considere oportunos y no figuren en los 
diversos apartados del baremo investigador: Hasta 
2 puntos. 

CUARTA.- COMPLEMENTO DE 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. 

Este complemento, con un solo tramo, está 
dirigido a reconocer la trayectoria de investigación 
aplicada que desarrollan los profesores de la UR. 

Para conseguir el tramo, los solicitantes deberán 
someter a evaluación cuatro años naturales elegidos 
de entre los seis anteriores al de la convocatoria, 
prestados en una Universidad o Centro de 
Investigación homologado. 

Durante el período evaluado, el solicitante 
deberá acreditar, como mínimo, 15 puntos por 
méritos justificados, según el baremo adjunto, 
debiendo acumular esos puntos por al menos tres de 
los seis apartados generales del baremo. 

El solicitante se responsabilizará de la 
autenticidad de los méritos alegados y de su 
justificación. 

BAREMO TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

1. PATENTES Y SIMILARES.  

1.1. Patentes en explotación o que hayan pasado 
el examen previo de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas, o con contratos de cesión o de licencia. 
Se valorará preferentemente las patentes 
concedidas por la Oficina Europea de Patentes y 
Marcas: Hasta 5 puntos por patente.  

1.2. Solicitudes de patentes nacionales e 
internacionales que en su tramitación hayan 
superado alguna fase susceptible de ser 
considerada como indicio de calidad. Se tendrá en 
cuenta el número de patentes solicitadas en el 
periodo, aunque no se encuentren en explotación: 
Hasta 2 puntos por patente solicitada. 

1.3. Productos con registro de propiedad 
intelectual y que no sean valorables en los baremos 
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de docencia o investigación: Hasta 2 puntos por 
producto. 

1.4. Desarrollo de software en explotación: 
Hasta 2 puntos por desarrollo. 

2. CREACIÓN DE EMPRESAS BASADAS EN 
LA TECNOLOGÍA O EN EL CONOCIMIENTO.  

Dentro de este apartado se valorará la creación 
y participación directa de empresas basadas en la 
transferencia de conocimiento y derivada de la 
actividad investigadora del solicitante. Se entiende 
por participación directa la posesión de parte 
capital y haber contribuido con su trabajo a la 
actividad de la empresa: Hasta 15 puntos por 
empresa.   

3. CURSOS Y SEMINARIOS.  

3.1. Cursos, seminarios y jornadas impartidos 
en empresas y organismos públicos, asociados a 
la transferencia del conocimiento, la innovación y/o 
al fomento de iniciativas empresariales y 
autoempleo: Hasta 6 puntos. 

3.2. Preparación e impartición de cursos de 
formación de personal cualificado en empresas e 
instituciones: Hasta 6 puntos. 

4. CONTRATOS Y TRABAJOS DE 
CARÁCTER CIENTÍFICO, TÉCNICO O 
ARTÍSTICO CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 
83 DE LA LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES.  

Dentro de este apartado se valorarán los 
trabajos realizados para organismos públicos o 
privados, que conlleven actividades de 
cuantificación, calibración, informes técnicos, 
jurídicos o de impacto socio-económico, y 
actividades ligadas al mantenimiento e incremento 
del patrimonio cultural o urbanístico, siempre  que 
supongan una aplicación directa de conocimientos 
o técnicas conocidas: Hasta 7 puntos (hasta 1,5 
puntos por contrato y año). 

Estas actividades se valorarán siempre y 
cuando no hayan sido presentadas como méritos 
para la consecución de cualquiera de los tres 
tramos del complemento de investigación. 

5. CÁTEDRAS EXTRAORDINARIAS.  

Responsables de cátedras fruto de convenios 
de la UR y otras entidades públicas o privadas: 
Hasta 3 puntos por cátedra. 

Dentro del apartado se valorará: la actividad/es 
financiada por la cátedra, el número de 
investigadores incluidos en la misma, el importe 
financiero concedido, la duración de la cátedra, 
etc.. 

6. OTROS MÉRITOS DE TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTO. 

Dentro de este apartado, con una valoración 
máxima de 5 puntos, se valorarán: 

6.1. Informes o trabajos de transferencia no 
contemplados en apartados anteriores: Hasta 3 
puntos. 

6.2. Otros que la comisión de valoración de los 
tramos considere oportunos y no figuren en los 
diversos apartados del baremo de transferencia de 
conocimiento: Hasta 2 puntos. 

QUINTA.- COMPLEMENTO DE 
RECONOCIMIENTO POR LA PARTICIPACIÓN EN 
LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. 

Este complemento, de un solo tramo, se asignará 
a los profesores con dedicación exclusiva que 
acrediten al menos tres años en la gestión de la UR, 
ocupando los siguientes cargos: Rector, Vicerrector, 
Secretario General, Decano de Facultad, Director de 
Escuela, Director de Departamento y Defensor 
Universitario. Este tramo se concede no sólo por el 
ejercicio del cargo, sino también en función de las 
múltiples tareas que le son inherentes y que 
comprometen seriamente el pleno desempeño de 
sus actividades docentes e investigadoras. 

El importe del complemento surtirá efectos 
económicos durante cuatro años posteriores al cese 
en el último cargo de gestión con cuyo ejercicio se 
alcance el mínimo temporal de tres años en alguno 
de los cargos indicados en el párrafo anterior.  

Si antes de concluir el período cuatrienal de 
percepción el interesado volviera a iniciar el ejercicio 
de uno cualquiera de los cargos de gestión antes 
mencionados, se interrumpirá, desde la fecha inicial 
de ejercicio del nuevo cargo, la percepción del 
complemento, conservándose el derecho a 
percibirlo durante el resto de tiempo que faltare para 
cubrir los cuatro años de asignación, el cual se 
reanudará una vez se produzca el cese en el nuevo 
cargo de gestión, pudiéndose acumular ese período 
restante de percepción al que se pudiera devengar 
en el caso de completar otro período mínimo de tres 
años de gestión en el nuevo cargo. 

SEXTA.-  COMPLEMENTO POR MÉRITOS 
RELEVANTES. 

Este complemento, cuya cuantía fijará 
individualizadamente el Consejo Social, podrá ser 
concedido excepcionalmente con el fin de atraer o 
captar para la UR a profesores de cuerpos docentes 
universitarios de otras Universidades o para 
incentivar a sus propios profesores cuando 
concurran méritos especialmente relevantes o 
desarrollen actividades que vayan a redundar en 
beneficio del prestigio, el desarrollo y la 
competitividad de la UR. 

Dado el carácter relevante de los méritos de 
quien se haga acreedor a este tramo, el Consejo 
Social podrá otorgarlo de oficio o a iniciativa de, al 
menos, un tercio de sus componentes. 
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SÉPTIMA.- RECONOCIMIENTO, 
ACTUALIZACIÓN, VIGENCIA, RENOVACIÓN DE 
LOS COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS Y 
SITUACIONES ESPECIALES. 

1. Los diferentes complementos retributivos 
contemplados en la presente regulación se 
concederán para un período de cuatro años. 

2. No podrá otorgarse el reconocimiento de un 
tramo sin tener acreditados y encontrarse vigentes 
los tramos inferiores; congruentemente, tal 
reconocimiento supondrá la renovación 
automática de los tramos inferiores de la misma 
modalidad durante los cuatro años de percepción 
del tramo del nivel superior.  

3. Todos los tramos de todos los niveles 
solicitados en la convocatoria de 2016 y evaluados 
positivamente tendrán efectos económicos desde 
el 1 de enero de 2016. 

4. Todos los requisitos que deben cumplir los 
solicitantes, tales como antigüedad, fecha de 
concesión de sexenios y otros análogos, así como 
los méritos aducidos, deben ser anteriores a la 
fecha a partir de la cual surte efectos económicos 
el tramo solicitado, a excepción de la condición de 
doctor que deberá acreditarse en el momento de 
formalizar la solicitud. 

5. Los solicitantes deberán presentar a 
evaluación cuatro cursos académicos para cada 
tramo de docencia y cuatro años naturales para 
cada tramo de investigación y el de transferencia 
de conocimiento, ni más ni menos. Dentro de cada 
modalidad, se deberá presentar un periodo 
diferente para la evaluación de cada tramo. Los 
años seleccionados para constituir los cuatrienios 
no deberán ser necesariamente consecutivos, 
pero una vez seleccionados no se podrán 
recuperar ni los anteriores al primero ni los 
comprendidos entre el primero y el último pero no 
incluidos en el cuatrienio. 

6. Los años o cursos académicos objeto de 
evaluación favorable en anteriores convocatorias 
no podrán ser presentados a evaluación dentro de 
este Plan. Los cuatrienios de docencia, 
investigación y transferencia de conocimiento 
valorados negativamente no podrán ser objeto de 
una nueva solicitud de evaluación. No obstante, se 
podrá constituir un nuevo cuatrienio de docencia, 
investigación y transferencia de conocimiento con 
alguno de los cursos o años evaluados 
negativamente en la última solicitud formulada, 
siempre que al menos dos cursos o años sean 
posteriores a aquéllos.  

7. En los casos en los que por razones formales 
una solicitud presentada en anteriores 
convocatorias no hubiera sido evaluada por parte 
del Comité Técnico de Evaluación, podrá volver a 
presentarse en la presente convocatoria sin que el 
solicitante pierda ninguno de los años y méritos del 

cuatrienio que han sido utilizados en aquella 
solicitud no evaluada.  

8. Cuando se soliciten dos o tres tramos 
simultáneamente, la evaluación negativa del tramo 
superior no implicará inmediatamente la evaluación 
negativa de todos los tramos inferiores, siempre y 
cuando se acrediten los méritos necesarios para 
recibir evaluación positiva de alguno de los tramos 
inferiores. 

9. Para la solicitud de los segundos y terceros 
tramos de docencia o investigación será necesario 
presentar un cuatrienio diferente a los presentados 
para la obtención de los tramos inferiores. 

10. El personal que habiendo obtenido el 
reconocimiento de alguno de los tramos previstos en 
cualquiera de los Planes aprobados por este 
Consejo Social, pasare durante el período de 
vigencia económica de estos tramos reconocidos a 
la situación de servicios especiales o cualquier otra 
situación administrativa que conlleve reserva del 
puesto de trabajo, verá interrumpida la percepción 
del complemento en tanto se encuentre en esta 
nueva situación, aunque conservará el derecho a 
percibirlo hasta su agotamiento temporal si 
reingresa nuevamente al servicio activo de la 
Universidad de La Rioja y con dedicación exclusiva 
a ella. 

11. La solicitud de renovación de tramos 
reconocidos o de adquisición de otros de nivel 
superior en los supuestos descritos anteriormente 
deberá presentarse por parte del profesor 
reingresado al servicio activo en la convocatoria 
inmediatamente posterior a que concluya la 
precepción económica interrumpida en su día. En 
dicha solicitud se someterá a evaluación el 
cuatrienio que incluya los cursos o años en situación 
de servicio activo computados a partir del último 
sometido a evaluación en la anterior convocatoria en 
la que participó. 

El personal que acredite haber estado incurso en 
una situación que le haya impedido presentar en el 
plazo habilitado la solicitud de renovación o 
adquisición de otros de nivel superior podrá 
presentar dicha solicitud en la convocatoria 
inmediatamente posterior a que concluya la referida 
situación impeditiva. A estos efectos, tienen la 
consideración de situaciones impeditivas el disfrute 
del permiso por parto, adopción o acogimiento y la 
situación de incapacidad temporal motivada por una 
enfermedad grave.  

OCTAVA.- ASIGNACIÓN DE LOS 
COMPLEMENTOS. 

El Consejo Social, a propuesta del Consejo de 
Gobierno, aprobará anualmente la asignación 
individual de los complementos retributivos que 
correspondan al profesorado de la UR antes del 31 
de julio de cada año, para su elevación al Gobierno 
de la Comunidad a fin de aprobar su inclusión en los 
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Presupuestos Generales de La Rioja del año 
siguiente. 

Dicha asignación se comunicará por el Consejo 
Social a la Consejería de Educación del Gobierno 
de La Rioja y al Rectorado de la UR.  

NOVENA.- CARÁCTER DE LAS 
RESOLUCIONES DEL CONSEJO SOCIAL. 

Las resoluciones del Consejo Social estarán 
sometidas para su posible remisión a lo dispuesto 
en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y demás normas 
concordantes. 

DÉCIMA.- EVALUACIÓN DE LAS 
SOLICITUDES Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA. 

Las solicitudes serán evaluadas por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o por el órgano de evaluación externa 
que la Comunidad Autónoma designe. El órgano 
evaluador tendrá la función de seguimiento del 
sistema, proponiendo las mejoras y cambios en el 
mismo que lleguen a considerarse necesarias. 

UNDÉCIMA.- REQUISITO DE VERACIDAD. 

La cumplimentación de las solicitudes impone a 
los candidatos la obligación de ser veraces. La 
ocultación o el falseamiento de los datos 
plasmados será motivo de exclusión del candidato 
que incurra en estas conductas, sin perjuicio de las 
demás responsabilidades a que hubiere lugar en 
derecho. 

La UR, antes de proceder a abonar el 
complemento asignado, podrá comprobar la 
autenticidad de los datos consignados en la 
instancia. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL.- CLAUSULA DE 
REVISIÓN. 

El Consejo Social elaborará un informe con los 
resultados obtenidos de la aplicación de las 
convocatorias de 2015, 2016 y 2017 del Plan de 
Complementos Retributivos, de carácter 
individualizado, para el Personal Docente e 
Investigador de la UR con el propósito de poder 
evaluar la eficacia de un sistema diseñado desde 
el convencimiento de poder reconocer el esfuerzo 
adicional que realice el Personal Docente e 
Investigador de la Universidad, así como servir de 
estímulo para la consecución de resultados 
compartidos con la institución. 

Desde este planteamiento, el Consejo Social 
someterá el Plan de Complementos Retributivos, 
de carácter individualizado, para el Personal 
Docente e Investigador de la UR a un proceso de 
revisión periódica y, especialmente, siempre que 
se aprecie la conveniencia de adecuar tanto los 
indicadores a través de los que se evalúa la 
actividad desarrollada por el Personal Docente e 

Investigador, como el baremo que permite obtener 
la puntuación necesaria para lograr la concesión de 
los tramos. En el proceso de revisión se atenderá a 
la planificación estratégica de la UR. La revisión del 
Plan de Complementos Retributivos, de carácter 
individualizado, para el Personal Docente e 
Investigador de la UR se adecuará a lo establecido 
en la legislación vigente. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. 
Convocatorias correspondientes al año 2013 y 2014. 

1. Las convocatorias del Plan de Complementos 
Retributivos, de carácter individualizado, para el 
Personal Docente e Investigador de la UR 
correspondientes al año 2013 y al año 2014 
establecerán dos modalidades:  

a) La Modalidad A estará regulada por el nuevo 
Plan de Complementos Retributivos aprobado por     
el Consejo Social de la UR con fecha 23 de mayo de 
2014. 

b)  La Modalidad B estará regulada por las 
condiciones establecidas en el Plan de 
Complementos  Retributivos vigente hasta la fecha 
de aprobación del presente Plan. 

2. Los solicitantes podrán elegir someter a 
evaluación su actividad docente, de investigación o 
de gestión en función de lo establecido en la 
Modalidad A o, si así lo prefieren, de acuerdo con las 
exigencias establecidas en la Modalidad B. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. 
Convocatorias correspondientes al año 2015 y 2016. 

1. Las convocatorias del Plan de Complementos 
Retributivos, de carácter individualizado, para el 
Personal Docente e Investigador de la UR 
correspondientes a los años 2015 y 2016  
contemplarán dos modalidades: 

a)  La Modalidad A estará regulada por el nuevo 
Plan de Complementos Retributivos aprobado por el 
Consejo Social de la UR con fecha 23 de mayo de 
2014.  

b)  La Modalidad B estará regulada por las 
condiciones establecidas en el Plan de 
Complementos Retributivos vigente hasta la fecha 
de aprobación del presente Plan, salvo lo relativo a 
los tramos de investigación y trasferencia del 
conocimiento, que incorporarán los criterios 
establecidos a este respecto en el presente Plan de 
Complementos Retributivos. 

 2. Los solicitantes podrán elegir someter a 
evaluación su actividad docente, de investigación o 
de gestión en función de lo establecido en la 
Modalidad A o, si así lo prefieren, de acuerdo con las 
exigencias establecidas en la Modalidad B. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. 
Convocatoria correspondiente al año 2017. 
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La convocatoria de Complementos Retributivos 
correspondiente al año 2017 estará sometida 
íntegramente al presente Plan de Complementos 
Retributivos. 

DISPOSICIÓN FINAL.- ENTRADA EN VIGOR. 

El presente Plan de Complementos 
Retributivos, de carácter individualizado, para el 
Personal Docente e Investigador de la UR entrará 
en vigor en el momento de su aprobación por el 
Consejo Social de la UR, sin perjuicio de lo 
dispuesto en las Disposiciones Transitorias. 

Durante los años 2015 y 2016 el antiguo Plan 
de Complementos Retributivos irá perdiendo 
vigencia por tramos hasta su total desaparición en 
la convocatoria de Complementos Retributivos del 
año 2017. 

ANEXO II 

PLAN DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS, 
DE CARÁCTER INDIVIDUALIZADO, PARA EL 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA APLICABLE A LA 
CONVOCATORIA DEL AÑO 2016. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La Universidad, como institución responsable 
de la educación superior, se ocupa tanto de la 
producción y desarrollo de nuevos conocimientos, 
como de su transmisión y de la crítica de los 
conocimientos ya establecidos. Por ello, la 
actividad universitaria comporta actividades 
docentes, de investigación y de transferencia de 
conocimientos a la sociedad, aspectos 
consustanciales e indisolubles de toda institución 
universitaria.  

El objetivo de la Universidad, en consecuencia, 
debe ser conseguir el cumplimiento de estas 
funciones, lo que sólo será posible a partir de la 
implicación de su personal. Únicamente de este 
modo se realizará una buena gestión de los 
recursos públicos y se dará respuesta a las 
aspiraciones sociales. 

 La Universidad de La Rioja se ha marcado 
como meta prioritaria ofrecer un marco de calidad 
universitaria que le permita afrontar con garantías 
de éxito los nuevos retos y cambios que se 
vislumbran en el horizonte más inmediato. 

Este imprescindible avance cualitativo va 
indisolublemente unido a una política retributiva 
encaminada a mejorar las condiciones laborales 
del personal docente e investigador, lo que sin 
duda redundará en mayores cotas de eficiencia, 
productividad y calidad en la prestación de los 
servicios y funciones que dicho personal 
desempeña. 

La Ley Orgánica  6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en adelante LOU, que deroga la 
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de 

Reforma Universitaria, cambió el marco normativo 
en materia de Universidades, a la vez que atribuyó 
nuevas competencias a las Comunidades 
Autónomas. 

La LOU, según redacción dada por la Ley 
Orgánica de Reforma de este texto legal, de 12 de 
abril de 2007, recoge en su artículo 47 dos tipos 
claramente diferenciados de personal docente e 
investigador al servicio de la universidad, 
funcionarios y contratados, y contempla para ambos 
grupos, en sus artículos 69 y 55 respectivamente, la 
posibilidad de que las Comunidades Autónomas 
establezcan retribuciones adicionales. 

El Consejo Social de la Universidad de La Rioja, 
en virtud de la atribución conferida por los acuerdos 
del Consejo de Gobierno de La Rioja de 20 de 
diciembre de 2002 y 25 de abril de 2003, se propone 
dar cumplida respuesta a las legítimas expectativas 
de mejora retributiva del personal docente e 
investigador, al tiempo que incentivar la mejora 
constante y el cumplimiento de objetivos 
estratégicos de esta Universidad, aprobando un 
Plan de Complementos Retributivos de Carácter 
Individualizado para el Personal Docente e 
Investigador ajustado a los siguientes principios y 
pautas: 

PRINCIPIOS 

PRIMERO.- Que el Plan de Complementos 
Retributivos comporte un incremento cuantitativo y 
cualitativo de la calidad docente e investigadora en 
la Universidad de La Rioja, potenciando la 
consolidación de una plantilla estable dentro de la 
propia universidad al tiempo que se constituya en útil 
herramienta de captación de profesores externos de 
reconocido prestigio, mediante el establecimiento de 
incentivos económicos a su profesorado. 

SEGUNDO.- Que el Plan de Complementos 
Retributivos se ajuste estrictamente a la legalidad 
vigente anteriormente expuesta. Paralelamente, 
deberá ser viable económicamente desde el punto 
de vista de su previsión presupuestaria, de manera 
que la asignación de las retribuciones 
complementarias estará siempre limitada por las 
disponibilidades presupuestarias fijadas 
expresamente para tal fin y que se recogerán en las 
partidas 08.04.4223.449.02 y 08.04.5441.749.04, 
“Plan Incentivos”, a incluir en la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
del ejercicio 2017. Con esta finalidad y para afrontar 
el pago de incentivos en el año 2017, todos los 
tramos de los diferentes complementos retributivos 
tendrán el mismo valor cualquiera que sea la 
convocatoria en que hubieran sido asignados por el 
Consejo Social, sin que su importe global pueda 
sobrepasar el importe de las partidas anteriormente 
mencionadas. El Consejo Social tomará las medidas 
pertinentes para salvaguardar esta limitación 
presupuestaria. Asimismo, el Plan deberá encajar y 
armonizarse con las previsiones de futuro que se 
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contienen en la planificación estratégica de la 
Universidad de La Rioja. 

TERCERO.- Que el Plan de Complementos 
Retributivos contemple tres tramos en el 
complemento de estímulo a la calidad docente y a 
la formación continua del profesorado, y otros tres 
en el complemento de reconocimiento de la labor 
investigadora, así como el tramo del complemento 
de reconocimiento por la participación en la 
gestión institucional de la Universidad de La Rioja 
y el complemento por méritos relevantes. En esa 
búsqueda constante de la mejora de la calidad 
docente e investigadora parece conveniente 
ordenar dichos tramos en niveles progresivos de 
calidad y eficiencia, de manera que el primer tramo 
resulte más accesible que el segundo y éste más 
accesible que el tercero. Con ello se incentivará 
una motivación constante, creciente y progresiva, 
del profesorado universitario, lo que redundará en 
la mejora continua de la calidad de los servicios y 
funciones que presta.  

CUARTO.- El estímulo a la actividad docente e 
investigadora que conlleva el Plan de 
Complementos Retributivos debe ser constante, 
de modo que no basta con alcanzar  un 
determinado tramo para su consolidación, sino que 
la calidad obtenida y premiada debe ser 
aumentada en el tiempo. Por todo ello los tramos 
no son consolidables. Como consecuencia lógica 
de ese carácter no consolidable del incentivo 
económico conseguido, su titular estará sometido 
a una necesaria evaluación de su trabajo, que 
habrá de verificarse, en el proceso de valoración 
cuatrienal de los tramos, siguiendo pautas o 
criterios objetivos y siempre teniendo presente las 
previsiones presupuestarias existentes. 

QUINTO.- La evaluación de la actividad 
docente resulta especialmente relevante para las 
universidades en la medida en que la garantía de 
calidad de sus estudios pasa no solo por asegurar 
la cualificación de su plantilla de profesores sino 
también la calidad de la docencia que en ella se 
imparte, en tanto que el principio de calidad 
constituye uno de los pilares del Espacio Europeo 
de Educación Superior.  

SEXTO.- De acuerdo con lo establecido en los 
artículos 55 y 69 de la LOU, el Gobierno de La 
Rioja determinará el órgano de evaluación externa 
de los complementos retributivos. Dicho órgano de 
evaluación externa enviará su propuesta, junto al 
informe, al Consejo de Gobierno de la Universidad 
de La Rioja, para que éste, a su vez, proponga y 
eleve al Consejo Social la asignación singular e 
individualizada de dichos complementos 
retributivos en orden a su aprobación definitiva, si 
procede, por el mismo. 

SÉPTIMO.- El Plan de Complementos 
Retributivos se configura como una trascendental 
herramienta en pro de la mejora de la calidad 

docente, investigadora y de gestión de la 
Universidad de la Rioja y en esa seria apuesta se ha 
entendido conveniente que quede reservado a los 
profesores funcionarios y contratados con 
dedicación exclusiva a ella, entendiendo como tal 
que no perciban ninguna otra retribución distinta a la 
correspondiente a su actividad universitaria y a las 
que resulten compatibles con ella de conformidad 
con los artículos 68 de la LOU y 19 de la Ley de 
Incompatibilidades. En este sentido, se exigirá 
declaración individual acreditativa de dicha 
exclusividad. 

OCTAVO.- El presente Plan de Complementos 
Retributivos respeta el derecho adquirido a percibir 
por un cuatrienio los tramos de docencia e 
investigación alcanzados dentro de los planes 
anteriores, siempre que se cumplan las condiciones 
de estar en activo y mantener la dedicación 
exclusiva a la UR. Además, dado el carácter no 
consolidable de los tramos alcanzados y extender 
sus efectos económicos durante cuatro años, el 
presente plan será también de aplicación para la 
renovación de los tramos de docencia e 
investigación ya agotados por haber sido percibidos 
por su titular durante cuatro años a partir de su 
asignación y que además no tenga reconocidos en 
posteriores convocatorias tramos superiores de 
docencia y/o investigación, ya que su 
reconocimiento implica la renovación automática de 
los inferiores de la misma modalidad durante los 
cuatro años de percepción del tramo del nivel 
superior. 

PAUTAS 

PRIMERA.- NÚMERO MÁXIMO DE TRAMOS Y 
CUANTÍA DE LOS MISMOS. 

El número máximo de tramos a percibir por 
cualquier docente, de los contemplados en el 
presente documento, será de seis. La cuantía del 
tramo se determinará en función del número de 
solicitudes evaluadas favorablemente y la dotación 
presupuestaria disponible, según se indica en el 
principio segundo.  

SEGUNDA.- COMPLEMENTO DE 
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DOCENTE, A LA 
FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO Y 
A SUS APORTACIONES CREATIVAS A LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA. 

Este complemento está dirigido a estimular y 
reconocer la calidad en la docencia y en las 
actividades realizadas por el profesorado, así como 
a reconocer las aportaciones creativas e 
innovadoras que contribuyan a mejorarla. 

Se estructura internamente en tres niveles o 
tramos progresivos de eficiencia y calidad. 

Para conseguir cada tramo, los solicitantes 
deberán someter a evaluación cuatro cursos 
académicos. Para obtener la cuantía económica 
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total de cada tramo, se habrán de someter a 
evaluación cuatro cursos académicos con 
dedicación a tiempo completo. Si se someten a 
evaluación tres cursos académicos con dedicación 
a tiempo completo y uno con dedicación a tiempo 
parcial, se obtendrá el ochenta por ciento de la 
cuantía económica total del tramo; si se someten a 
evaluación dos cursos académicos con dedicación 
a tiempo completo y dos con dedicación a tiempo 
parcial, se obtendrá el setenta por ciento de la 
cuantía económica total del tramo; si se someten a 
evaluación un curso académico con dedicación a 
tiempo completo y tres con dedicación a tiempo 
parcial, se obtendrá el sesenta por ciento de la 
cuantía económica total del tramo; si se someten a 
evaluación cuatro cursos académicos con 
dedicación a tiempo parcial, se obtendrá el 
cincuenta por ciento de la cuantía económica total 
del tramo. 

Los cursos académicos sometidos a evaluación 
deberán constar como mínimo de nueve meses. 
Excepcionalmente, su duración podrá ser menor 
cuando se justifique documentalmente que los 
créditos docentes correspondientes se han 
acumulado en un período más reducido. 

Con carácter general, la reducción de docencia 
por cargo académico se computará como 
evaluación docente favorable.  

Tramo-nivel 1 

Podrá asignarse a los profesores contratados a 
tiempos completo o a tiempo parcial y a los 
profesores de los cuerpos docentes universitarios. 
Tanto los profesores contratados como los 
funcionarios deberán prestar sus servicios en 
dedicación exclusiva a esta Universidad. 

Se deberán cumplir además las siguientes 
condiciones: 

1.  Acreditar cuatro cursos de actividad 
docente en la Universidad. 

2. Haber obtenido evaluación docente 
favorable durante los cuatro cursos sometidos a 
evaluación. El/La Rector/a propondrá para su 
aprobación al Consejo de Gobierno el método de 
evaluación de la actividad docente del 
profesorado, a fin de hacer efectiva la percepción 
de este complemento. Aprobado por éste, se 
elevará al Consejo Social para su aprobación 
definitiva. 

3.  Transitoriamente, y hasta la aprobación 
del nuevo modelo de evaluación, será necesario 
haber obtenido evaluación docente favorable 
durante los cuatro cursos sometidos a evaluación, 
según el modelo y sistema actualmente en vigor. 
Si no se hubiera realizado evaluación docente 
específica, se considerará que la docencia se 
encuentra evaluada favorablemente cuando el 
solicitante tenga reconocidos quinquenios en el 

período aducido (R.D. 1086/89, Art. 2º, 3c) o cuando 
en el caso de los profesores no permanentes, sus 
Departamentos hayan autorizado la prórroga de sus 
contratos para seguir impartiendo docencia en años 
sucesivos. 

El solicitante se responsabilizará de la 
autenticidad de los méritos alegados y de su 
justificación. 

Tramo-nivel 2 

Podrá asignarse a los profesores contratados a 
tiempos completo o a tiempo parcial y a los 
profesores de los cuerpos docentes universitarios. 
Tanto los profesores contratados como los 
funcionarios deberán prestar sus servicios en 
dedicación exclusiva a esta Universidad. 

 Se deberán cumplir además las siguientes 
condiciones: 

1. Acreditar cuatro cursos de actividad docente 
en la Universidad de La Rioja. 

No obstante, quedan dispensados del 
cumplimiento de este requisito temporal los 
profesores funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios que al incorporarse a la Universidad 
de La Rioja cuenten con dos quinquenios de 
antigüedad y además tuvieran ya reconocido un 
complemento de productividad (sexenio) por la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

2. Haber obtenido evaluación docente favorable 
durante los cuatro cursos sometidos a evaluación 
según el nuevo modelo al que se hace referencia en 
el punto 2 del tramo-nivel 1. 

3. Acreditar, como mínimo, 10 puntos por méritos 
justificados, según baremo a aprobar por el Consejo 
Social a propuesta del Consejo de Gobierno, entre 
los que se encontrarán los que se deriven de la 
Planificación Estratégica de la Universidad de La 
Rioja. 

4. Transitoriamente, mientras no se disponga del 
proceso de evaluación definido en el punto 2 del 
tramo-nivel 1 y/o del baremo a que se hace 
referencia en el punto anterior, a los docentes que 
soliciten este tramo se les exigirá haber obtenido 
una evaluación docente favorable durante los cuatro 
cursos sometidos a evaluación, de acuerdo con el 
modelo y sistema actualmente en vigor. Si no se 
hubiera realizado evaluación docente específica, se 
considerará que la docencia se encuentra evaluada 
favorablemente cuando el solicitante tenga 
reconocidos quinquenios en el período aducido 
(R.D. 1086/89, Art. 2º, 3c)). Además, los solicitantes 
deberán acreditar, como mínimo, 10 puntos según el 
siguiente baremo: 
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MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE 

a) Publicación de libros de texto universitarios, 
manuales, guiones de prácticas, libros de 
ejercicios u otro material docente: 4 puntos. 

b) Participación en cursos de formación para la 
docencia: 2 puntos. 

c) Participación en proyectos institucionales de 
innovación y mejora de la calidad docente 
(incluidos, entre otros, los programas de doctorado 
de calidad del MEC, los proyectos de la Dirección 
General de Renovación Pedagógica del MEC, los 
proyectos de la Dirección General de Profesorado 
del MEC, los programas de movilidad en el 
doctorado del MECyD y los proyectos de la 
Universidad de La Rioja); o participación en 
programas de evaluación institucional de la 
calidad; o tutorización de alumnos en prácticas 
externas o programas extranjeros: 4 puntos. 

d) Participación en el diseño, adquisición o 
puesta en marcha de nuevos laboratorios o 
equipamientos docentes; o participación en las 
convocatorias de “Indicativos de Calidad” de la 
Universidad de La Rioja; o participación en la 
consecución de nuevas dotaciones en las 
convocatorias FEDER: 2 puntos. 

INCORPORACIÓN DEL USO DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y DE LA COMUNICACIÓN EN LA DOCENCIA 

a) Elaboración de material docente en soporte 
digital: 4 puntos. 

b) Participación en el Modelo Mixto de 
Enseñanza-Aprendizaje: 4 puntos. 

c) Utilización de la red para las tutorías 
académicas, o participación en la creación de 
páginas web: 2 puntos. 

d) Participación en cursos de formación en 
nuevas tecnologías: 2 puntos. 

e) Participación en consultorías en la red y 
coordinación de asignaturas en red: 3 puntos. 

PARTICIPACIÓN EN LABORES DOCENTES 
CUALIFICADAS 

a) Impartición de docencia de dos o más 
asignaturas; o impartición de docencia en 
Programas de Doctorado; o impartición de 
docencia en los tres primeros cursos de 
implantación de nuevos planes de estudios: 3 
puntos. 

b) Tutorización o coordinación de los 
Prácticum; o Dirección de Proyectos de Fin de 
Carrera; o participación en los Tribunales de éstos: 
2 puntos. 

c) Organización de conferencias y actividades 
de extensión universitaria: 2 puntos. 

d) Impartición por invitación de cursos de 
doctorado y seminarios docentes especializados: 2 
puntos. 

e) Participación en órganos colegiados de la UR 
(Consejo o Junta de Gobierno, Claustro, etc.): 2 
puntos. 

Aclaraciones en relación con el baremo anterior: 

- Los méritos presentados para formar 
cuatrienios correspondientes al segundo tramo de 
reconocimiento a la labor docente no podrán ser 
anteriores al curso 1993-1994. 

- Los méritos presentados para formar 
cuatrienios correspondientes al tercer tramo de 
reconocimiento a la labor docente no podrán ser 
anteriores al curso 1997-1998. 

El solicitante se responsabilizará de la 
autenticidad de los méritos alegados y de su 
justificación. 

Tramo-nivel 3 

Podrá asignarse a los profesores contratados a 
tiempos completo o a tiempo parcial y a los 
profesores de los cuerpos docentes universitarios. 
Tanto los profesores contratados como los 
funcionarios deberán prestar sus servicios en 
dedicación exclusiva a esta Universidad. 

Se deberán cumplir además las siguientes 
condiciones: 

1. Acreditar ocho cursos de actividad docente en 
la Universidad de La Rioja. 

No obstante, quedan dispensados del 
cumplimiento de este requisito temporal los 
profesores funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios que al incorporarse a la Universidad 
de La Rioja cuenten con tres quinquenios de 
antigüedad y además tuvieran ya reconocidos dos 
complementos de productividad (sexenios) por la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

2. Haber obtenido evaluación docente favorable 
durante los cuatro cursos sometidos a evaluación 
según el nuevo modelo al que se hace referencia en 
el punto 2 del tramo-nivel 1. 

3. Acreditar, como mínimo, 15 puntos por méritos 
justificados, según baremo a aprobar por el Consejo 
Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, entre 
los que se encontrarán los que se deriven de la 
planificación estratégica de la Universidad de La 
Rioja. 

4. Transitoriamente, mientras no se disponga del 
proceso de evaluación definido en el punto 2 del 
tramo-nivel 1 y/o del baremo al que se hace 
referencia en el punto anterior, a los docentes que 
soliciten este tramo se les exigirá haber obtenido 
una evaluación a los docentes que soliciten este 
tramo se les exigirá haber obtenido una evaluación 
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docente favorable durante los cuatro cursos 
sometidos a evaluación, de acuerdo con el modelo 
y sistema actualmente en vigor. Si no se hubiera 
realizado evaluación docente específica, se 
considerará que la docencia se encuentra 
evaluada favorablemente cuando el solicitante 
tenga reconocidos quinquenios en el período 
aducido (R.D. 1086/89, Art. 2º,3). Además, los 
solicitantes deberán acreditar, como mínimo, 15 
puntos según el baremo y aclaraciones 
especificados en el tramo-nivel 2.  

TERCERA.- COMPLEMENTO DE ESTÍMULO 
Y DE RECONOCIMIENTO DE LA LABOR 
INVESTIGADORA. 

Este complemento está dirigido a estimular y 
reconocer la calidad de la investigación. 

Se estructura internamente en tres niveles o 
tramos progresivos de eficiencia y calidad. 

Para conseguir cada tramo, los solicitantes 
deberán someter a evaluación cuatro años 
naturales, durante los cuales deberán haber 
prestado servicios efectivos a una Universidad o 
Centro de Investigación homologado (incluidas las 
becas de investigación homologadas). 

Tramo-nivel 1 

Podrá asignarse a los docentes doctores con 
cuatro años de antigüedad en la Universidad de La 
Rioja, funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios y contratados a tiempo completo o a 
tiempo parcial, que presten sus servicios en 
dedicación exclusiva a esta Universidad. 

No obstante, quedan dispensados del 
cumplimiento de este requisito temporal los 
profesores funcionarios doctores que al 
incorporarse a la Universidad de La Rioja cuenten 
con dos quinquenios de antigüedad y además 
tuvieran ya reconocido un complemento de 
productividad (sexenio) por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora.  

El solicitante deberá acreditar durante el 
período evaluado, como mínimo, 10 puntos según 
el baremo que a continuación se expone. A los 
efectos de evaluación de este tramo, al solicitante 
que tenga reconocidos uno o más sexenios por la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora le serán valorados con un total de 5 
puntos.  En todo caso, tenga o no reconocidos 
sexenios, el solicitante deberá acumular los puntos 
necesarios por al menos tres de los doce 
apartados, con la única salvedad de que los 
apartados a, b y c se consideran a estos efectos 
como uno solo. 

a) Dirección de proyectos europeos o 
nacionales resididos en la Universidad de La Rioja: 
1,5 puntos por cada año de proyecto. La 
participación de dichos proyectos se valorará en 
dos tercios del valor fijado para su dirección. Los 

proyectos europeos o nacionales resididos en la 
Universidad de Zaragoza antes de la creación de la 
Universidad de La Rioja serán equiparables a los 
resididos en ésta. 

b)  Dirección de proyectos europeos o 
nacionales resididos en otras universidades: 0,5 
puntos por cada año de proyecto. La participación 
en dichos proyectos se valorará en dos tercios del 
valor fijado para su dirección. 

c)  Dirección de proyectos de la Universidad de 
La Rioja y de los contemplados en el Plan Riojano 
de I+D: 1 punto por cada año de proyecto. La 
participación en dichos proyectos se valorará en dos 
tercios del valor fijado para su dirección. Se 
equiparan con estos proyectos los concedidos por la 
Universidad de Zaragoza o por el Vicerrectorado de 
La Rioja antes de la creación de la Universidad de 
La Rioja, así como los proyectos concedidos por las 
Consejerías del Gobierno de La Rioja antes de la 
existencia del Plan Riojano de I+D. 

Aclaraciones en relación con los Proyectos:  

1) La puntuación citada en los tres apartados 
anteriores se contabiliza por una dedicación 
completa en EJCs o EPDs; si la dedicación es 
parcial, se contabilizará la mitad.  

2) Cualquier otro proyecto investigador que no 
encaje en los tres apartados anteriores será 
valorado en el apartado “Otros méritos 
investigadores”.  

3) Los proyectos que hayan recibido financiación 
de varias fuentes (por ejemplo, de un Ministerio y del 
Gobierno de La Rioja), sólo se podrán contabilizar 
en uno de los tres apartados anteriores.  

4) La valoración que se puede alcanzar por la 
suma de los tres apartados anteriores será como 
máximo el 60% del total. 

d) Estancias en Centros de Investigación 
extranjeros: 1 punto por cuatrimestre y 3 puntos por 
semestre. Las estancias serán continuadas, 
considerándose de doce a quince semanas un 
cuatrimestre y de dieciséis a veinticuatro semanas 
un semestre. La valoración que se puede alcanzar 
por este apartado será como máximo el 30% del 
total. 

e)  Dirección de tesis doctorales: 2 puntos por 
tesis defendida durante el período correspondiente. 
La valoración que se puede alcanzar por este 
apartado será como máximo el 40% del total. 

f)  Dirección de trabajos de investigación de 
tercer ciclo o tesina de licenciatura: 1 punto por 
trabajo de investigación evaluado durante el período 
correspondiente. La valoración que se puede 
alcanzar por este apartado será como máximo el 
20% del total. 

g)  Presentación de ponencias, conferencias y 
comunicaciones en congresos: 1 punto si es 
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internacional y 0,5 puntos si es nacional. La 
valoración que se puede alcanzar por este 
apartado será como máximo el 30% del total. 

h)  Organización de congresos y reuniones 
científicas mediante la captación de fondos 
externos: hasta 2 puntos. La valoración que se 
puede alcanzar por este apartado será como 
máximo el 20% del total. 

i)  Patentes vigentes en el período sometido 
a evaluación: hasta 3 puntos. La valoración que se 
puede alcanzar por este apartado será como 
máximo el 30% del total. 

j)  Libros o monografías científicas 
publicados por editoriales (incluidos los Servicios 
de Publicaciones de Universidades, Consejerías, 
Ministerios o Gobiernos): de 1 a 3 puntos por cada 
libro o monografía, en función de la editorial. La 
valoración que se puede alcanzar por este 
apartado será como máximo el 70% del total. 

k)  Artículos publicados en revistas científicas 
y capítulos de libro: de 0,25 a 1,5 puntos por 
artículo o capítulo, en función de la revista o 
editorial. Como principio general, recibirán la 
máxima calificación los artículos publicados en 
revistas incluidas en los listados del ISI en los 
distintos ámbitos del conocimiento (científicos, 
técnicos, humanísticos, jurídicos, sociales, etc,). 
Los artículos publicados en Actas de Congresos se 
contabilizarán en el apartado correspondiente a 
Congresos, salvo excepciones debidamente 
justificadas. La valoración que se puede alcanzar 
por este apartado será como máximo el 70% del 
total. 

l)  Otros méritos investigadores: dirección y 
secretaría de revistas científicas, organización de 
congresos sin financiación externa, participación 
en consejos científicos, experiencia en la gestión 
de la investigación, participación en proyecto 
OTRI, premios de investigación y otros méritos 
investigadores a determinar por el Órgano de 
Evaluación. La valoración que se puede alcanzar 
por este apartado será como máximo el 10% del 
total. 

Aclaraciones en relación con el baremo de 
investigación: 

En el caso de méritos investigadores colectivos 
(congresos, publicaciones, etc.), el número de 
puntos a asignar conforme al baremo no se dividirá 
entre el número de autores. 

El solicitante se responsabilizará de la 
autenticidad de los méritos alegados y de su 
justificación. 

Tramo-nivel 2 

Podrá asignarse a los docentes doctores con 
cuatro años de antigüedad en la Universidad de La 
Rioja, funcionarios de los cuerpos docentes 

universitarios y contratados a tiempo completo o a 
tiempo parcial, que presten sus servicios en 
dedicación exclusiva a esta Universidad. 

No obstante, quedan dispensados de este 
requisito temporal los profesores funcionarios 
doctores que al incorporarse a la Universidad de La 
Rioja cuenten con dos quinquenios de antigüedad y 
además tuvieran ya reconocido un complemento de 
productividad (sexenio) por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora.  

El solicitante deberá cumplir además las 
siguientes condiciones: 

1. Tener reconocido un complemento de 
productividad (sexenio), por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora.  

2. Acreditar, al menos, 15 puntos según el 
baremo y aclaraciones establecidos en el tramo 
nivel-1.  A los efectos de evaluación de este tramo, 
a los solicitantes que tengan reconocidos dos o más 
sexenios por la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora les serán valorados con un 
total de 10 puntos. En cualquier caso, 
independientemente del número de sexenios 
reconocidos, el solicitante deberá acumular los 
puntos necesarios por al menos tres de los doce 
apartados del baremo (con la única salvedad de que 
los apartados a, b y c se consideran a estos efectos 
como uno solo), y por méritos no valorados en la 
obtención del primer tramo. 

3. Realización de actividades investigadoras a 
determinar por el Consejo Social a propuesta del 
Consejo de Gobierno, entre las que se encontrarán 
las derivadas del  Plan Estratégico de la UR. 
Transitoriamente, mientras no se disponga del Plan 
Estratégico, no será exigible lo dispuesto en este 
punto 3, pero, una vez se disponga del mismo y 
estén definidas por el Consejo Social las actividades 
investigadoras que lo desarrollen, los profesores que 
hubieren obtenido el reconocimiento de este tramo a 
través del régimen transitorio vendrán obligados a 
revalidarlo ante el órgano de evaluación en el 
siguiente período cuatrienal. 

Tramo-nivel 3 

Podrá asignarse a los docentes doctores con 
cuatro años de antigüedad en la Universidad de La 
Rioja, funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios y contratados a tiempo completo o a 
tiempo parcial, que presten sus servicios en 
dedicación exclusiva a esta Universidad. 

No obstante, quedan dispensados del 
cumplimiento de este requisito temporal los 
profesores funcionarios doctores que al incorporarse 
a la Universidad de La Rioja cuenten con tres 
quinquenios de antigüedad y además tuvieran ya 
reconocidos dos complementos de productividad 
(sexenios) por la Comisión Nacional Evaluadora de 
la Actividad Investigadora. 
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El solicitante deberá cumplir además las 
siguientes condiciones: 

1. Tener reconocidos dos complementos de 
productividad  (sexenios) por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora. 

2. Acreditar, al menos, 20 puntos según el 
baremo y aclaraciones establecidos en el tramo-
nivel 1. A los efectos de evaluación de este tramo, 
a los solicitantes que tengan reconocidos tres o 
más sexenios por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora les serán 
valorados con un total de 15 puntos. En cualquier 
caso, independientemente del número de sexenios 
reconocidos, el solicitante deberá acumular los 
puntos necesarios por al menos tres de los doce 
apartados del baremo (con la única salvedad de 
que los apartados a, b y c se consideran a estos 
efectos como uno solo), y por méritos no valorados 
en la obtención de los tramos anteriores. 

3. Realización de actividades investigadoras a 
determinar por el Consejo Social a propuesta del 
Consejo de Gobierno, entre las que se encontrarán 
las derivadas del Plan Estratégico de la UR. 
Transitoriamente, mientras no se disponga del 
Plan Estratégico, no será exigible lo dispuesto en 
este punto 3, pero, una vez se disponga del mismo 
y estén definidas por el Consejo Social las 
actividades investigadoras que lo desarrollen, los 
profesores que hubieren obtenido el 
reconocimiento de este tramo a través del régimen 
transitorio vendrán obligados a revalidarlo ante el 
órgano de evaluación externa en el siguiente 
período cuatrienal. 

CUARTA.- COMPLEMENTO DE 
RECONOCIMIENTO POR LA PARTICIPACIÓN 
EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. 

Este complemento, de un solo tramo, se 
asignará a los profesores con dedicación exclusiva 
que acrediten al menos tres años en la gestión de 
la Universidad de La Rioja, contados a partir de 1 
de enero de 2004, ocupando los siguientes cargos: 
Rector, Vicerrector, Secretario General, Decano 
de Facultad, Director de Escuela, Director de 
Departamento y Defensor Universitario. Este 
tramo se concede no solo por el ejercicio del cargo, 
sino también en función de las múltiples tareas que 
le son inherentes y que comprometen seriamente 
el pleno desempeño de sus actividades docentes 
e investigadoras. 

El importe del complemento surtirá efectos 
económicos durante cuatro años posteriores al 
cese en el último cargo de gestión con cuyo 
ejercicio se alcance el mínimo temporal de tres 
años en alguno de los cargos indicados en el 
párrafo anterior. 

Si antes de concluir el período cuatrienal de 
percepción el interesado volviera a iniciar el 

ejercicio de uno cualquiera de los cargos de gestión 
antes mencionados, se interrumpirá, desde la fecha 
inicial de ejercicio del nuevo cargo, la percepción del 
complemento, conservándose el derecho a 
percibirlo durante el resto de tiempo que faltare para 
cubrir los cuatro años de asignación, el cual se 
reanudará una vez se produzca el cese en el nuevo 
cargo de gestión, pudiéndose acumular ese período 
restante de percepción al que se pudiera devengar 
en el caso de completar otro período mínimo de tres 
años de gestión en el nuevo cargo. 

QUINTA.-  COMPLEMENTO POR MÉRITOS 
RELEVANTES. 

Este complemento, cuya cuantía fijará 
individualizadamente el Consejo Social, podrá ser 
concedido excepcionalmente con el fin de atraer o 
captar para la Universidad de La Rioja a profesores 
de cuerpos docentes universitarios de otras 
Universidades o para incentivar a sus propios 
profesores cuando concurran méritos especialmente 
relevantes o desarrollen actividades que vayan a 
redundar en beneficio del prestigio, el desarrollo y la 
competitividad de la Universidad de La Rioja. 

Dado el carácter relevante de los méritos de 
quién se haga acreedor a este tramo, el Consejo 
Social podrá otorgarlo de oficio o a iniciativa de, al 
menos, un tercio de sus componentes. 

SEXTA.- RECONOCIMIENTO, 
ACTUALIZACIÓN, VIGENCIA, RENOVACIÓN DE 
LOS COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS Y 
SITUACIONES ESPECIALES. 

1. Los diferentes complementos retributivos 
contemplados se concederán para un período de 
cuatro años. 

2. No podrá otorgarse el reconocimiento de un 
tramo sin tener acreditados y encontrarse vigentes 
los inferiores; congruentemente, tal reconocimiento 
supondrá la renovación automática de los inferiores 
de la misma modalidad durante los cuatro años de 
percepción del tramo del nivel superior.  

3. Todos los tramos de todos los niveles 
solicitados en la convocatoria de 2016, evaluados 
positivamente, tendrán efectos económicos desde el 
1 de enero de 2016. 

4. Todos los requisitos que deben cumplir los 
solicitantes, como antigüedad, fecha de doctorado y 
la de concesión de sexenios y otros análogos, así 
como los méritos aducidos, deben ser anteriores a 
la fecha a partir de la cual surte efectos económicos 
el tramo solicitado. 

5. Los solicitantes deberán presentar a 
evaluación cuatro cursos académicos para cada 
tramo de docencia y cuatro años naturales para 
cada tramo de investigación, ni más ni menos. 
Dentro de cada modalidad, se deberá presentar un 
periodo diferente para la evaluación de cada tramo. 
Los años seleccionados para constituir los 
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cuatrienios no deberán ser necesariamente 
consecutivos, pero una vez seleccionados no se 
podrán recuperar ni los anteriores al primero ni los 
comprendidos entre el primero y el último pero no 
incluidos en el cuatrienio. 

6. Los años o cursos académicos objeto de 
evaluación favorable en anteriores convocatorias 
no podrán ser presentados a evaluación dentro de 
este Plan. Los cuatrienios de docencia e 
investigación valorados negativamente no podrán 
ser objeto de una nueva solicitud de evaluación. 
No obstante, se podrá constituir un nuevo 
cuatrienio de docencia o investigación con alguno 
de los años evaluados negativamente en la última 
solicitud formulada, siempre que al menos dos 
sean posteriores a aquéllos.  

7. De manera excepcional, en los casos 
informados desfavorablemente por razones 
formales que hubieran impedido la evaluación de 
los méritos por parte del Comité Técnico de 
Evaluación en anteriores convocatorias, los 
solicitantes que cumpliesen todos los requisitos 
podrán volver a presentarse en la presente 
convocatoria, sin perder ninguno de los años del 
cuatrienio evaluado desfavorablemente. 

8. Cuando se soliciten dos o tres tramos 
simultáneamente, la evaluación negativa del tramo 
superior no implicará la evaluación negativa de 
todos los tramos inferiores, siempre y cuando se 
acrediten los méritos necesarios para recibir 
evaluación positiva de un tramo inferior. 

9. Para la solicitud de los segundos y terceros 
tramos de docencia o investigación será necesario 
presentar un cuatrienio diferente a los presentados 
para la obtención de los tramos inferiores. 

10. Para la renovación del primer tramo de 
docencia será necesario, además de la 
declaración de exclusividad, haber obtenido 
evaluación docente positiva en el periodo 
presentado a evaluación. Para la renovación del 
segundo y del tercer tramo de docencia y para la 
de los tramos primero, segundo y tercero de 
investigación se seguirán los mismos criterios que 
para la concesión de estos tramos por primera vez. 

11. El personal que habiendo obtenido el 
reconocimiento de alguno de los tramos previstos 
en cualquiera de los Planes aprobados por este 
Consejo Social, pasare durante el período de 
vigencia económica de estos tramos reconocidos 
a la situación de servicios especiales o cualquier 
otra situación administrativa que conlleve reserva 
del puesto de trabajo, verá interrumpida la 
percepción del complemento en tanto se 
encuentre en esta nueva situación, aunque 
conservará el derecho a percibirlo hasta su 
agotamiento temporal si reingresa nuevamente al 
servicio activo de la Universidad de La Rioja y con 
dedicación exclusiva a ella. 

La solicitud de renovación de tramos reconocidos 
o de adquisición de otros de nivel superior en los 
supuestos descritos anteriormente deberá 
presentarse por parte del profesor reingresado al 
servicio activo en la convocatoria inmediatamente 
posterior a que concluya la precepción económica 
interrumpida en su día. En dicha solicitud se 
someterá a evaluación el cuatrienio que incluya los 
cursos o años en situación de servicio activo 
computados a partir del último sometido a 
evaluación en la anterior convocatoria en la que 
participó. 

12. El personal que acredite haber estado incurso 
en una situación que le haya impedido presentar en 
el plazo habilitado la solicitud de renovación o 
adquisición de otros de nivel superior podrá 
presentar dicha solicitud en la convocatoria 
inmediatamente posterior a que concluya la referida 
situación impeditiva. A estos efectos, tienen la 
consideración de situaciones impeditivas el disfrute 
del permiso por parto, adopción o acogimiento y la 
situación de incapacidad temporal motivada por una 
enfermedad grave.  

SÉPTIMA.- ASIGNACIÓN DE LOS 
COMPLEMENTOS. 

El Consejo Social, a propuesta del Consejo de 
Gobierno, aprobará anualmente la asignación 
individual de los complementos retributivos que 
correspondan al profesorado de la Universidad de 
La Rioja antes del 31 de julio de cada año, para su 
elevación al Gobierno de la Comunidad a fin de 
aprobar su inclusión en los Presupuestos Generales 
de La Rioja del año siguiente. 

Dicha asignación se comunicará por el Consejo 
Social a la Consejería de Educación del Gobierno de 
La Rioja y al Rectorado de la Universidad de La 
Rioja. 

OCTAVA.- CARÁCTER DE LAS 
RESOLUCIONES DEL CONSEJO SOCIAL. 

Las resoluciones del Consejo Social estarán 
sometidas para su posible remisión a lo dispuesto en 
la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y demás normas 
concordantes. 

NOVENA.- EVALUACIÓN DE LAS 
SOLICITUDES Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA. 

Las solicitudes serán evaluadas por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
o por el órgano de evaluación externa que la 
Comunidad Autónoma designe. El órgano evaluador 
tendrá la función de seguimiento del sistema, 
proponiendo las mejoras y cambios en el mismo que 
lleguen a considerarse necesarias. 
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DÉCIMA.- REQUISITO DE VERACIDAD. 

La cumplimentación de las solicitudes impone a 
los candidatos la obligación de ser veraces. La 
ocultación o el falseamiento de los datos 
plasmados será motivo de exclusión del candidato 
que incurra en estas conductas, sin perjuicio de las 
demás responsabilidades a que hubiere lugar en 
derecho. 

La Universidad de La Rioja, antes de proceder 
a abonar el complemento asignado, procederá a 
comprobar la autenticidad de los datos 
consignados en la instancia. 

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 
20 de enero de 2017, por el que se aprueba la 
concesión de las distintas modalidades de 
Premios del Consejo Social en su 9ª edición 
del año 2016. 

El Consejo Social, en sesión de 20 de enero 
de 2017, aprobó la concesión de las distintas 
modalidades de Premios del Consejo Social en 
su 9ª edición del año 2016. 

CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

ACUERDO del Claustro Universitario 
celebrado el 25 de enero de 2017, por el que 
se eligen los miembros de la mesa del 
Claustro Universitario por los sectores I 
(Profesor Doctor con vinculación 
permanente) y III (Estudiantes). 

El Claustro Universitario, en sesión de 25 de 
enero de 2017, eligió a D.ª M.ª Asunción Barreras 
Gómez y a D. Rafael Tomás Las Heras como 
miembros de la mesa del Claustro Universitario 
por el sector I (Profesor Doctor con vinculación 
permanente) y a D. Eduardo del Val Martínez por 
el sector III (Estudiantes). 

ACUERDO del Claustro Universitario 
celebrado el 25 de enero de 2017, por el que 
se eligen los miembros del Consejo de 
Gobierno por el Sector III (Estudiantes). 

El Claustro Universitario, en sesión de 25 de 
enero de 2017, eligió a D. David Peso 
Llamazares y a D.ª Sandra Pozo Gonzalo como 
representantes del Sector III (Estudiantes) en el 
Consejo de Gobierno. 

ACUERDO del Claustro Universitario 
celebrado el 25 de enero de 2017, por el que se 
aprueba la creación y funcionamiento de la 
Comisión de Estatutos. 

El Claustro Universitario, en sesión de 25 de 
enero de 2017 aprobó la creación y funcionamiento 
de la Comisión de Estatutos, en los siguientes 
términos: 

ACUERDO DE CREACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE 
ESTATUTOS 

El inicio del proceso de reforma de los vigentes 
Estatutos de la Universidad de La Rioja exige la 
fijación de un método interno de trabajo que permita 
impulsar y acometer dicha modificación estatutaria 
de una manera ágil que garantice, a su vez, la 
participación de todos los sectores representados en 
el Claustros Universitario.  

Para ello, se considera necesaria la creación de 
una comisión encargada de la elaboración de un 
proyecto de modificación de los Estatutos de La 
Universidad cuya composición y funcionamiento se 
regirá por lo dispuesto en el presente 

ACUERDO 

Primero. Creación 

Se acuerda la creación de una Comisión de 
Estatutos que tenga por finalidad la elaboración de 
un proyecto de modificación de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja. 

Segundo. Composición 

La Comisión de Estatutos estará constituida por 
el Rector que la presidirá, el Secretario General, el 
Gerente y seis miembros de la comunidad 
universitaria, elegidos por el Claustro, de entre sus 
miembros, con arreglo a la siguiente distribución por 
sectores: 

Sector I, Profesores Doctores con vinculación 
permanente: 3 miembros. 

Sector II, Personal Docente e Investigador no 
incluido en el sector I: 1 miembro. 

Sector III, Estudiantes: 1 miembro. 

Sector IV, Personal de Administración y 
Servicios: 1 miembro. 

Tercero. Elección de miembros de la Comisión 

1. Los miembros de la Comisión de Estatutos 
serán elegidos por el sector del Claustro que 
corresponda. 

2. La elección será convocada por la Mesa del 
Claustro, que fijará un plazo de cinco días hábiles 
para la presentación de candidaturas, a partir del día 
de la convocatoria. Concluido dicho plazo, la Mesa, 
a través de su Secretario, comunicará por correo 
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electrónico a los claustrales las candidaturas 
presentadas. 

3. La elección se celebrará en la siguiente 
sesión del Claustro. 

4. En caso de que el número de candidatos 
fuese igual o inferior que el de puestos a cubrir en 
cada sector, los candidatos serán proclamados sin 
necesidad de elección. 

Cuarto. Elaboración y aprobación del proyecto 
de modificación de los Estatutos 

1. La Comisión de Estatutos remitirá a la Mesa 
del Claustro un proyecto de modificación de los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja en el plazo 
máximo de tres meses. 

2. Recibida la propuesta de reforma, la Mesa 
del Claustro la remitirá a los claustrales y otorgará 
un plazo no inferior a diez días ni superior a treinta 
para que estos propongan las enmiendas que 
estimen pertinentes. 

3. Corresponderá al Claustro Universitario la 
aprobación del texto de modificación de los 
Estatutos, el cual será elevado a la Comunidad 
Autónoma a los efectos previstos en el artículo 6 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La Comisión de Estatutos quedará extinguida a 
la finalización del trabajo encomendado. 

CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 17 de enero de 2017, por el que 
se aprueba el Anteproyecto de Presupuestos 
de la Universidad de La Rioja para 2017. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 17 de 
enero de 2017, aprobó el Anteproyecto de 
Presupuestos de la Universidad de La Rioja para 
2017. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 17 de enero de 2017, por el que 
se aprueba la modificación de la normativa de 
Ayudas de Acción Social de la Universidad de 
La Rioja. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 17 de 
enero de 2017, aprobó la modificación de la 
normativa de Ayudas de Acción Social de la 

Universidad de La Rioja, cuyo texto consolidado es 
el que se expone a continuación: 

NORMATIVA PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL 
FONDO DE ACCIÓN SOCIAL DIRIGIDO AL 
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

1. INTRODUCCIÓN 

El Fondo de Acción Social es un conjunto de 
medidas, actividades o programas encaminados a 
promover el bienestar social del personal al servicio 
de la Universidad de La Rioja y de sus familiares. 

El objetivo prioritario de este Fondo de Acción 
Social es establecer diversas modalidades de 
actuación social para mejorar las condiciones 
laborales, educativas, culturales, sociales y de salud 
y vida de los empleados públicos de la Universidad 
de La Rioja. 

El Fondo de Acción Social tiene por objeto 
otorgar ayudas al personal al servicio de la de la 
Universidad de La Rioja en relación con los gastos 
generados por los conceptos que se describen en 
esta normativa. 

2. TIPOS DE AYUDAS 

El Fondo de Acción Social se distribuirá entre los 
siguientes grupos de ayudas: 

1. Ayudas para estudios 

2. Ayudas sanitarias 

3. Ayudas complementarias 

4. Ayudas para préstamos 

5. Gratificaciones por jubilación 

6. Ayudas por defunción y sepelio 

7. Ayudas extraordinarias 

Dentro de estos grupos se contemplarán las 
siguientes ayudas. 

1. Ayudas para Estudios 

1.1. Estudios Universitarios 

1.2. Otros estudios 

a) Conservatorio de Música  

b) Escuela Oficial de Idiomas 

c) Enseñanzas Artísticas Superiores 

2. Ayudas Sanitarias 

2.1. Ayudas dentarias 

2.2. Ayudas oculares 

2.3. Ayudas auditivas 

2.4. Ayudas ortopédicas 

2.5. Ayudas para vacunas 

3. Ayudas Complementarias 
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3.1. Ayudas a la escolarización 

3.2. Ayudas para guarderías o centros de 
primer ciclo de educación infantil 

3.3. Ayudas para trabajadores en excedencia 
por cuidado de hijo de 0 a 3 años 

3.4. Ayudas para gastos de comedor escolar 

3.5. Ayudas de asistencia a personas con 
discapacidad física y psíquica 

3.6. Ayudas para el cuidado de ascendientes 

3.7. Ayudas para enfermos celíacos 

3.8. Ayudas para tratamiento psicopedagógico 
o logopedia 

4. Ayudas para Préstamos 

4.1. Intereses de préstamos 

5. Gratificaciones por jubilación 

6. Ayudas por defunción y sepelio 

6.1. Ayudas por defunción 

6.2. Ayudas de sepelio 

7. Ayudas extraordinarias 

Los conceptos de gasto y las cuantías que 
serán financiados en cada una de las ayudas se 
determinarán en cada convocatoria de acción 
social. Con carácter general, se tenderá a 
equiparar las ayudas que pueda recibir el personal 
al servicio de la Universidad de La Rioja con las 
que puedan percibir los colectivos pertenecientes 
a la Seguridad Social y a la Mutualidad de 
Funcionarios Civiles del Estado. 

La concesión de las ayudas requerirá el previo 
pago del gasto por parte de los beneficiarios, 
cuando sea exigible, y no podrá superar en ningún 
caso el coste real del gasto financiado. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS 

3.1 AYUDAS PARA ESTUDIOS 

La concesión de estas ayudas será 
incompatible con cualquier otro tipo de beca, 
subvención o ayuda económica, de similar 
naturaleza, de cualquier entidad pública o privada. 
En particular, las Ayudas para Estudios 
Universitarios serán incompatibles con las ayudas 
complementarias para realizar estudios 
universitarios fuera de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja convocadas por la Consejería de 
Educación, Cultura y Turismo. 

3.1.1 Estudios Universitarios 

Se podrán conceder ayudas por los gastos 
ocasionados por los precios académicos de 
matrícula en estudios universitarios oficiales 
impartidos por la Universidad de La Rioja o por 
cualquier otra universidad pública española 

cuando las enseñanzas no sean impartidas por esta 
Universidad. 

Se entiende por estudios universitarios 
cualquiera de las enseñanzas universitarias cuya 
superación dé derecho a la obtención de títulos 
oficiales de Grado, Máster Universitario o 
Doctorado. Se excluyen los cursos de 
especialización, así como aquellas otras 
enseñanzas que conduzcan a la obtención de 
diplomas o títulos propios. 

Con las Ayudas para Estudios Universitarios se 
cubrirá la totalidad del precio público de las 
asignaturas cursadas en primera matrícula. Las 
segundas matrículas se abonarán con el importe 
correspondiente a su precio en primera matrícula. 
Las terceras matrículas y sucesivas quedarán 
excluidas. 

3.1.2 Otros Estudios 

Se podrán conceder ayudas por los gastos 
ocasionados por los precios académicos de 
matrícula en centros de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, únicamente del empleado y sus hijos, 
correspondientes a estudios de: 

a) Conservatorio de Música  

b) Escuela Oficial de Idiomas 

c) Enseñanzas Artísticas Superiores 

Con las Ayudas para Otros Estudios se cubrirá 
como máximo el 60% el precio público de las 
asignaturas cursadas en primera matrícula. Las 
segundas matrículas se abonarán como máximo con 
el 60% del importe correspondiente a su precio en 
primera matrícula. Las terceras matrículas y 
sucesivas quedan excluidas. 

Las ayudas de estudios de música e idiomas para 
hijos se extenderán para una sola especialidad 
musical o idioma y una sola vez por curso siempre 
que no tengan derecho a otra ayuda similar 
concedida por otro organismo. 

3.2 AYUDAS SANITARIAS 

La concesión de estas ayudas será incompatible 
con cualquier otro tipo de ayuda que pueda 
percibirse para el mismo fin, a excepción de lo 
indicado en las ayudas auditivas. 

3.2.1 Ayudas dentarias 

Se podrán conceder ayudas por intervenciones 
odontológicas por los conceptos y con los límites 
que se fijen en cada convocatoria. El tratamiento de 
ortodoncia se concederá por una sola vez y para un 
único tratamiento por beneficiario. 

3.2.2 Ayudas oculares 

Se podrán conceder ayudas para la adquisición 
de material óptico por los conceptos y con los límites 
que se fijen en cada convocatoria. Se incluirán las 
intervenciones quirúrgicas, cuyos beneficiarios 
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serán únicamente los empleados públicos de La 
Universidad de La Rioja y sus hijos que tengan un 
mínimo de 4 dioptrías en uno de los ojos. 

3.2.3 Ayudas auditivas 

Se podrán conceder ayudas para prótesis 
auditivas (audífonos) con los límites que se fijen en 
cada convocatoria y serán compatibles con 
cualquier otra, siempre que el total de ayudas 
recibidas no supere el importe efectivamente 
desembolsado por dicha prótesis. 

3.2.4 Ayudas ortopédicas 

Se podrán conceder ayudas para la adquisición 
de calzados ortopédicos para grandes 
deformidades por los conceptos y con los límites 
que se fijen en cada convocatoria. 

3.2.5 Ayudas para vacunas 

Se podrán conceder ayudas para la adquisición 
de las vacunas recomendadas por el Sistema 
Riojano de Salud pero no financiadas por la 
Seguridad Social, abonando el 25 % del importe de 
cada dosis con los límites que, en su caso, se fijen 
en cada convocatoria. 

3.3 AYUDAS COMPLEMENTARIAS 

Se podrán conceder ayudas, con los límites que 
se fijen en cada convocatoria, para sufragar los 
gastos de guarderías, centros de primer ciclo de 
educación infantil, escolarización y comedor 
escolar, correspondientes al curso académico 
objeto de la convocatoria. 

El resto de ayudas complementarias se 
justificarán con los gastos correspondientes 
producidos en el periodo concreto establecido en 
la correspondiente convocatoria. 

La concesión de estas ayudas será 
incompatible con cualquier otro tipo de ayuda que 
pueda percibirse para el mismo fin, excepto lo 
indicado en las Ayudas de asistencia a personas 
con discapacidad física y psíquica. 

3.3.1 Ayudas a la escolarización 

Se podrán conceder ayudas de cuantía fija 
destinadas a compensar la adquisición de todo tipo 
de material escolar, por cada hijo del trabajador 
que preste servicios en la Universidad de La Rioja, 
siempre que se trate de estudios no universitarios. 

Las cuantías de las ayudas, que se fijarán en la 
convocatoria, se graduarán de acuerdo a los 
diferentes niveles educativos: 

a) Educación Infantil 

b) Educación Primaria 

c) Educación Secundaria Obligatoria 

d) Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior 

Para los cursos de Educación Primaria y de 
Educación Secundaria Obligatoria de La Rioja que 
se beneficien de subvenciones o estén incluidos en 
sistemas de préstamo gratuito, con carácter general, 
la ayuda será del 50% del importe del nivel de 
estudios correspondiente, aunque la convocatoria 
podrá fijar un porcentaje diferente en función del tipo 
de beneficio recibido. 

3.3.2 Ayudas para guarderías o centros de primer 
ciclo de educación infantil 

Se podrán conceder ayudas, por meses 
completos, para gastos de guardería o centros de 
primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años), por 
cada hijo del trabajador que preste servicios en la 
Universidad de La Rioja, hasta el máximo que se fije 
en la convocatoria. 

3.3.3 Ayudas para trabajadores en excedencia 
por cuidado de hijo de 0 a 3 años 

Se podrán conceder ayudas mensuales a los 
trabajadores de la Universidad de La Rioja en 
excedencia por cuidado de hijo de cero a tres años. 
Cada convocatoria fijará la cuantía de la ayuda y 
será incompatible con las ayudas para guardería o 
centros de primer ciclo de educación infantil. 

3.3.4 Ayudas para gastos de comedor escolar 

Se podrán conceder ayudas, por meses 
completos y con los límites que se fijen en cada 
convocatoria, para financiar los gastos corrientes de 
comedor de los hijos escolarizados en Educación 
Primaria y en el Segundo Ciclo de Educación Infantil, 
en centros sostenidos con fondos públicos. 

3.3.5 Ayudas de asistencia a personas con 
discapacidad física y psíquica 

Se podrán conceder ayudas destinadas a 
sufragar gastos producidos por la asistencia a 
personas con discapacidad física y psíquica que 
estén a cargo de los trabajadores que presten 
servicios en la Universidad de La Rioja. La 
convocatoria fijará los conceptos cubiertos y las 
cuantías máximas a conceder. 

Se admitirá la compatibilidad con otras ayudas 
para las personas que acrediten una discapacidad 
igual o superior a 66% y una renta inferior a cuatro 
veces el salario mínimo interprofesional, siempre 
que el total de las ayudas recibidas no supere el 
importe efectivamente desembolsado por el mismo 
concepto. 

3.3.6 Ayudas para el cuidado de ascendientes 

Se podrán conceder ayudas con carácter anual 
destinadas a sufragar gastos de asistencia general, 
destinados al cuidado de los ascendientes de los 
trabajadores que presten servicios en la Universidad 
de La Rioja con las siguientes condiciones: 

a) Tener primer grado de consanguinidad o 
afinidad.  
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b) Ser mayores de 65 años. 

c) Que estén a cargo del empleado y que 
convivan en su domicilio con carácter fijo. 

d) Que precisen asistencia permanente para la 
realización de las actividades esenciales de la vida 
diaria, como aseo, vestido, alimentación, 
administración de medicamentos, actividades del 
hogar, movilidades funcionales o locales y 
asimiladas. 

Los ascendientes no podrán percibir rentas 
iguales o superiores a una vez y media del salario 
mínimo interprofesional ni estar acogidos al 
Sistema de Dependencia. 

Las ayudas por estas contingencias podrán 
alcanzar el 50% de los gastos acreditados con el 
límite que se fije en cada convocatoria. 

3.3.7 Ayudas para enfermos celíacos 

Se podrán conceder ayudas, con carácter 
anual, a los empleados públicos de la Universidad 
de La Rioja y sus hijos celíacos para compensar el 
aumento de gastos necesarios para su 
alimentación con los límites y cuantías que se fijen 
en cada convocatoria. 

3.3.8 Ayudas para tratamiento 
psicopedagógico o logopedia 

Se podrán conceder ayudas, con carácter 
anual, para sufragar los gastos producidos por 
tratamientos psicopedagógicos o de logopedia 
producidos por el empleado o sus hijos con los 
límites y cuantías que se fijen en cada 
convocatoria. 

3.4 AYUDAS PARA PRÉSTAMOS 

Se podrán conceder ayudas destinadas a 
sufragar los intereses de los préstamos 
concedidos al personal de la Universidad, para 
satisfacer las necesidades que se expresan a 
continuación, por el siguiente orden de prelación: 

1º) Operaciones quirúrgicas, enfermedades y/o 
atenciones sanitarias no atendidas por la 
Seguridad Social o MUFACE, exceptuando las 
estrictamente estéticas. 

2º) Compra o adquisición de la primera vivienda 
o vivienda habitual, siempre que haya transcurrido 
al menos diez años desde la primera adquisición 

3º) Pago o cancelación de créditos hipotecarios 
referidos a la primera vivienda o vivienda habitual. 

4º) Reforma o mejora de la vivienda habitual. 

5º) Compra de vehículo. 

6º) Compra de muebles, electrodomésticos o 
enseres para la vivienda habitual. 

7º) Cualquier otra finalidad no expuesta 
anteriormente, motivada y justificada debidamente 
a criterio de la Comisión de Acción Social. 

Cada convocatoria establecerá el procedimiento 
a seguir con la entidad bancaria para la tramitación 
de las ayudas, así como el límite máximo de las 
cuantías de cada préstamo. 

Si el beneficiario cesara en las relaciones con la 
Universidad de La Rioja, procederá a la cancelación 
de la cantidad que tuviera pendiente. 

No se podrá solicitar otro préstamo hasta la 
cancelación del anterior, salvo casos excepcionales, 
apreciados por la Comisión de Acción Social. 

3.5 GRATIFICACIÓN POR JUBILACIÓN 

Se podrán conceder ayudas consistentes en una 
prestación de pago único por motivo de jubilación 
forzosa del personal al servicio de la Universidad de 
La Rioja. La cuantía de esta ayuda será la 
establecida por MUFACE para esta prestación. 

3.6 AYUDAS POR DEFUNCIÓN Y SEPELIO 

3.6.1 Ayudas por defunción 

Se podrán conceder ayudas consistentes en una 
prestación económica de pago único dirigidas a 
paliar puntualmente la minoración de ingresos que 
se produce en la unidad de convivencia del 
trabajador cuando éste fallece. 

El importe de la ayuda se determinará en 
proporción a la edad del fallecido. Para efectuar 
dicho cálculo se tendrán en cuenta los importes 
máximos y mínimos, así como las graduaciones en 
función de la edad reguladas por MUFACE para tal 
contingencia. 

El subsidio por defunción será incompatible, al 
menos, en el tramo de su cuantía que resulte 
coincidente con cualquier otra prestación 
dispensada o financiada con fondos públicos, 
siempre que estén destinadas a la misma finalidad y 
exista coincidencia en cuanto a sujeto y hecho 
causante. 

3.6.2 Ayudas de sepelio 

Se podrán conceder ayudas consistentes en una 
prestación económica de pago único, con el límite 
que fije la convocatoria, dirigidas a contribuir al 
sufragio de los gastos del sepelio producidos como 
consecuencia del fallecimiento de un trabajador de 
la Universidad de La Rioja. 

3.7 AYUDAS EXTRAORDINARIAS 

La Comisión de Acción Social podrá considerar 
otras solicitudes presentadas para supuestos 
excepcionales y no incluidos en los apartados 
anteriores. 

Estas ayudas tienen por finalidad atender 
económicamente aquellas situaciones de carácter 
extraordinario que, a juicio de la Comisión, puedan 
suponer un riesgo para la vida o un grave deterioro 
para la salud y calidad de vida del beneficiario. Se 
tendrán en especial consideración aquellos casos 
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que impliquen enfermedades crónicas o de larga 
duración. No obstante, la Comisión de Acción 
Social podrá valorar otros casos debidamente 
justificados y decidirá la cuantía a conceder a cada 
solicitud en función de la gravedad, coste y 
presupuesto disponible. 

4. BENEFICIARIOS 

Según el tipo de ayuda, serán beneficiarios de 
las Ayudas de Acción Social: 

4.1 Beneficiarios de las ayudas para Estudios, 
Sanitarias, Complementarias, Préstamos y 
Extraordinarias. 

Serán beneficiarios de las ayudas para 
Estudios, Sanitarias, Complementarias, 
Préstamos y Extraordinarias: 

a) El personal fijo de la Universidad de La Rioja 
en activo durante el curso académico de la 
correspondiente convocatoria. 

b) El personal interino o contratado 
temporalmente que cumpla las siguientes 
condiciones: 

1) Haber prestado servicio en la Universidad de 
La Rioja durante un periodo igual o superior a un 
curso académico, en los dos cursos 
inmediatamente anteriores a la publicación de la 
correspondiente convocatoria. 

2) Haber prestado servicio en la Universidad de 
La Rioja durante, al menos, un semestre completo 
en el curso académico objeto de la convocatoria. 

Únicamente en las ayudas para Estudios, 
tendrán la condición de beneficiarios, además de 
los anteriormente indicados, el personal jubilado 
en la Universidad de La Rioja. 

El personal a tiempo parcial sólo será 
beneficiario de una ayuda cuando: 

a) La ayuda solicitada no esté contemplada en 
su actividad principal, en el caso de profesores 
asociados. 

b) En la actividad profesional realizada fuera de 
la Universidad de La Rioja no se contemple la 
ayuda solicitada o la concesión de ésta sea de 
forma proporcional a la dedicación o jornada. 

La cuantía de las ayudas a conceder al 
personal a tiempo parcial que sea considerado 
beneficiario, se ponderará en función de su 
dedicación siguiendo la siguiente escala: 

-  Dedicación P2+2: percibirán el 10,70 % de 
la ayuda 

-  Dedicación P3+3: percibirán el 16,00 % de 
la ayuda 

-  Dedicación P4+4: percibirán el 21,30 % de 
la ayuda 

-  Dedicación P5+5: percibirán el 26,70 % de 
la ayuda 

-  Dedicación P6+6: percibirán el 32,00 % de 
la ayuda 

El personal contratado con cargo a proyectos de 
investigación y el Personal Investigador en 
Formación, podrán acceder a estas ayudas, excepto 
a las de Estudios Universitarios, siempre que hayan 
transcurrido, al menos, 2 años desde el inicio de su 
contrato. 

4.2 Beneficiarios de las gratificaciones por 
jubilación. 

Serán beneficiarios de las gratificaciones por 
jubilación: 

a) El personal funcionario de la Universidad de La 
Rioja, no afiliado al sistema de MUFACE, que haya 
perdido la condición de funcionario de carrera por 
jubilación forzosa. 

b) El personal docente e investigador laboral fijo 
de la Universidad de La Rioja cuyo contrato de 
trabajo se haya extinguido por jubilación forzosa. 

4.3 Beneficiarios de las ayudas por defunción y 
sepelio. 

Generará el derecho a la percepción de las 
ayudas por defunción y sepelio, únicamente el 
personal no afiliado al sistema de MUFACE que 
fallezca: 

a) Estando en situación de servicio activo. 

b) Estando jubilado por incapacidad permanente, 
siempre que no haya alcanzado la edad legal de 
jubilación forzosa. 

Salvo designación expresa realizada por el 
trabajador, serán beneficiarios de la ayuda, en el 
siguiente orden de prelación: 

a) el cónyuge  

b) sus hijos 

c) sus padres  

d) sus nietos. 

4.4 Extensión de las ayudas. 

Además de los gastos generados por el propio 
beneficiario, y teniendo en cuenta las condiciones 
particulares de cada tipo de ayuda, también se 
podrán conceder ayudas por los gastos producidos 
por los familiares del beneficiario que se indican a 
continuación: 

En las ayudas para Estudios, Sanitarias, 
Complementarias y Extraordinarias, los gastos 
producidos por: 

-  Cónyuge cuya Renta anual no supere el 
límite que se fije en cada convocatoria. 

-  Hijos que no hayan cumplido 28 años. 
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-  Hijos con discapacidad, mayores de 28 
años, que carezcan de independencia económica. 

-  Huérfanos de los fallecidos en servicio 
activo, que no hayan cumplido 28 años. 

Además, únicamente en las ayudas para 
Estudios, se podrán incluir gastos producidos por: 

-  Hijos del personal jubilado que no hayan 
cumplido 28 años. 

De forma particular, para las ayudas 
Complementarias para ‘asistencia a personas con 
discapacidad física y psíquica’, sólo los gastos 
producidos por: 

-  Personas con discapacidad física o 
psíquica que estén a cargo del beneficiario. 

De forma particular, para las ayudas 
Complementarias para el ‘cuidado de 
ascendientes’, sólo los gastos producidos por: 

-  Ascendientes mayores de 65 años que 
convivan y dependan económicamente del 
beneficiario. 

Todas las referencias a edades de este 
apartado se refieren a fecha de finalización del 
curso académico de la correspondiente 
convocatoria. 

5. DEFINICIONES E INCOMPATIBILIDADES 

Las referencias hechas a cónyuges serán 
extensivas a la situación que se deriva de la 
inscripción en el Registro de Uniones de Hecho o 
constancia notarial. 

En caso de que el solicitante esté separado (de 
hecho o judicialmente), divorciado o haya obtenido 
la nulidad del matrimonio, podrá solicitar las 
ayudas causadas por hijo, tanto si tiene su guarda 
y custodia, como si está obligado a abonar 
prestación económica derivada de su convenio o 
sentencia judicial firme. 

Cualquier derecho a una ayuda que pueda 
generarse a favor de más de un beneficiario, sólo 
se concederá a uno de ellos, con preferencia de 
quien ostente la condición de empleado de la 
Universidad de La Rioja en servicio activo. 

Con carácter general, los afiliados al régimen 
de MUFACE no podrán acceder a las ayudas de 
Acción Social mientras éstas estén contempladas 
en las prestaciones y ayudas de dicha mutualidad. 
No obstante, aquellas ayudas en las que, en esta 
normativa, se excluye como beneficiarios a los 
afiliados al régimen de MUFACE, podrán ser 
declaradas compatibles en la correspondiente 
convocatoria, si desaparece la cobertura de 
MUFACE que fundamenta la incompatibilidad. 

6. COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

La Comisión de Acción Social, cuya 
composición será negociada en la Mesa General 

de Negociación de la Universidad de La Rioja, 
tendrá las siguientes funciones: 

a)  Proponer los criterios concretos de 
distribución del fondo dentro de los límites fijados en 
la presente normativa. 

b)  Proponer las cuantías de las ayudas y los 
límites de las mismas conforme a lo regulado en la 
presente normativa. 

c)  Proponer las condiciones y documentación 
necesarias para acceder a las ayudas de acuerdo a 
los requisitos establecidos en esta normativa. 

d)  Proponer las escalas y umbrales de renta, 
así como los porcentajes de ayudas a conceder.  

e) Proponer al Rector el texto de las 
convocatorias de Ayudas de Acción Social. 

f)  Analizar la documentación aportada, 
pudiendo requerir la subsanación de la misma. g) 
Proponer la concesión de las ayudas. 

h) Informar al órgano competente sobre la 
interpretación de la presente normativa y las 
correspondientes convocatorias. 

7. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Terminado el plazo de presentación de 
solicitudes, previa verificación de la documentación 
aportada, el Rector dictará una Resolución que 
contendrá la relación provisional de admitidos y 
excluidos, indicándose, en su caso, los motivos de 
la exclusión. 

Transcurrido el plazo de subsanación y 
subsanados los defectos, si procediera, se dictará 
Resolución por el Rector que contendrá la relación 
definitiva de admitidos y excluidos. 

8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS 
AYUDAS 

La Comisión de Acción Social, a la vista de las 
solicitudes admitidas, y considerando el crédito 
presupuestario disponible, realizará una propuesta 
inicial de concesión de ayudas teniendo en cuenta 
dicho crédito. 

Si los recursos presupuestados no son 
suficientes para atender todas las solicitudes 
presentadas, la 

Comisión de Acción Social, actuará con los 
siguientes criterios: 

a)  Si en algún grupo de ayudas, en función de 
la distribución del fondo regulada en esta normativa, 
existiese un remanente, podrá ser utilizado en otro 
grupo deficitario respetando la siguiente prioridad: 

1º)  Estudios Universitarios 

2º)  Ayudas extraordinarias 

3º)  Ayudas por defunción y sepelio 

4º)  Gratificaciones por jubilación 
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5º)  Otros Estudios (no universitarios) 

6º) Sanitarias y complementarias 

7º)  Préstamos 

b)  Después de la redistribución entre grupos, 
se minorarán aquellas ayudas que se establezcan 
en la convocatoria, teniendo en cuenta la Renta del 
empleado, y según las escalas recogidas en la 
misma. 

c)  Si tras minorar las ayudas por la aplicación 
de criterios de Renta, el resultado es inferior al 
presupuestado, se aplicará un coeficiente de 
ampliación para aumentar las ayudas minoradas, 
siempre sin superar la cuantía máxima establecida 
para cada ayuda. 

d)  En cualquier caso, si los recursos aún no 
fueran suficientes, la Comisión de Acción Social 
establecerá un coeficiente reductor de las cuantías 
de las ayudas para la distribución del presupuesto. 
Este coeficiente será independiente para cada 
grupo de ayudas (Estudios, Sanitarias, 
Complementarias, Préstamos, Extraordinarias, 
Jubilación, Defunción y sepelio). 

El cálculo de la Renta se efectuará teniendo en 
cuenta los ingresos anuales íntegros del empleado 
menos los gastos deducibles consignados en la 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, y el número de hijos del 
empleado aplicando la escala y umbrales que se 
indiquen en la convocatoria. 

Es decir, de la Declaración de la Renta del año 
que se establezca en la convocatoria, se obtendrá 
la Renta a partir de la siguiente fórmula: 

Renta = Base imponible general + Base 
imponible de ahorro – Deducción Mínimo personal 
y familiar 

La Comisión de Acción Social queda facultada 
para solicitar a los interesados informes o 
documentación complementaria. 

Si durante el proceso de concesión de ayudas, 
o con posterioridad al mismo, la Comisión de 
Acción Social tuviera conocimiento de que la 
documentación presentada con la solicitud no se 
ajusta con la realidad, propondrá la denegación de 
la ayuda y, en su caso, reclamará la devolución de 
las cantidades percibidas indebidamente por ese 
concepto. 

La Comisión de Acción Social propondrá al 
Rector la concesión de las ayudas y su importe, o 
bien, su denegación motivada. Para ello, tendrá en 
cuenta las disponibilidades económicas en cada 
momento. 

9. DISTRIBUCIÓN DEL FONDO 

Cada convocatoria fijará el porcentaje que se 
reservará a cada grupo de ayudas para distribuir el 
fondo de acción social para el caso de que la 

partida presupuestaria fuera insuficiente para 
atender todas las peticiones, que se ajustará los 
siguientes intervalos: 

 

Grupos de ayudas Intervalos 

Ayudas para Estudios 50 % a 65 % 

Ayudas Sanitarias y Ayudas 
Complementarias 

30 % a 60 % 

Ayudas para Préstamos 0 % a 7 % 

Ayudas Extraordinarias 1,5 % a 5 % 

Gratificaciones por jubilación 10 % a 25 % 

Ayudas por Defunción y Sepelio 0 % a 5 % 

 

No obstante, a la vista de las solicitudes 
presentadas, la Comisión podrá modificar la 
distribución indicada con la finalidad de atender, con 
el remanente de crédito que pudiera producirse en 
algún grupo de ayudas, las solicitudes de otros 
grupos de ayudas cuyas cuantías pudieran resultar 
insuficientes. 

En el supuesto de que la partida presupuestaria 
fuera insuficiente para atender todas las peticiones 
de Ayudas para Estudios, se reservará: 

a) el 50% del Fondo Acción Social para las 
Ayudas para Estudios Universitarios. Dentro de esta 
reserva el orden de prelación de los estudios a 
subvencionar sería: 

1º) Grados y títulos oficiales universitarios 
equivalentes 

2º)  Másteres exigibles para la profesión 

3º)  Doctorados y másteres oficiales 

b) el resto de la reserva, si la hubiera, para las 
Ayudas para Otros Estudios que se distribuirá de 
forma proporcional. 

10. RESOLUCIÓN 

Las solicitudes serán resueltas por el Rector de 
la Universidad de La Rioja, a la vista de las 
propuestas de la Comisión de Acción Social, en el 
plazo de cuatro meses desde la fecha límite de 
presentación de solicitudes. 

La resolución rectoral será publicada en el tablón 
de anuncios del edificio de Rectorado, con expresión 
de los recursos que contra la misma procedan, 
órgano administrativo o judicial ante el que hubieran 
de presentarse y plazo para interponerlos. Dicha 
publicación surtirá los mismos efectos que la 
notificación. 
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11. DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Normativa de Acción Social 
de la UR aprobada por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 20 de diciembre de 2013. 

12. 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. 

Logroño, 3 de noviembre de 2014. 

Texto consolidado con las últimas 
modificaciones aprobadas por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja 
en las sesiones celebradas el 10 de octubre de 
2015 y 17 de enero de 2017. 

COMISIÓN PERMANENTE 

ACUERDO de la Comisión Permanente del 
Consejo de Gobierno celebrada el 27 de enero 
de 2017, por el que informa favorablemente la 
propuesta del Rector en relación con las 
medidas transitorias a adoptar ante la 
ausencia de candidatos a las elecciones a 
Director del Departamento de Agricultura y 
Alimentación. 

La Comisión Permanente del Consejo de 
Gobierno, en sesión de 27 de enero de 2017, 
informó favorablemente la propuesta del Rector en 
relación con las medidas transitorias a adoptar 
ante la ausencia de candidatos a las elecciones a 
Director del Departamento de Agricultura y 
Alimentación. 

RECTOR 

RESOLUCIÓN n.º 2/2017, de 4 de enero, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se fija el calendario de días inhábiles a 
efectos del cómputo de plazos 
administrativos de la Sede Electrónica de la 
Universidad de La Rioja para el año 2017. 

El artículo 31 de Ley 3912015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas dispone que la sede 
electrónica del registro de cada Administración 
Pública u Organismo determinará, atendiendo al 
ámbito territorial en el que ejerce sus 
competencias el titular de aquélla y al calendario 

previsto en el artículo 30.7, los días que se 
considerarán inhábiles a los efectos previstos en 
este artículo. Este será el único calendario de días 
inhábiles que se aplicará a efectos del cómputo de 
plazos en los registros electrónicos, sin que resulte 
de aplicación a los mismos lo dispuesto en el artículo 
30.6. 

Asimismo, el artículo 6.1 letra o) del Reglamento 
de la Universidad de La Rioja, por el que se 
implantan los medíos electrónicos que facilitan el 
acceso de los ciudadanos a los servicios Públicos de 
la Universidad de La Rioja y se crean la Sede 
Electrónica y el Registro Electrónico de la 
Universidad de La Rioja, establece que la Sede 
Electrónica de la Universidad de La Rioja incluirá, 
entre sus contenidos, los días declarados 
oficialmente inhábiles. 

Por todo ello teniendo en cuenta la Resolución de 
la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas de 27 de diciembre de 2016 (BOE núm. 315 
de 30 de diciembre), así como la Resolución 
1658/2016, de 27 de diciembre, de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la que se 
establece el calendario de días inhábiles para el año 
2017, a efectos del cómputo de plazos 
administrativos (BOR núm. 151 de 30 de diciembre 
de 2016) y el Calendario laboral de fiestas locales 
2017, de 19 de diciembre de 2016, de la Consejería 
de Desarrollo Económico e Innovación (BOR núm. 
148 de 23 de diciembre de 2016), este Rectorado. 

RESUELVE 

Primero: Publicar en la Sede Electrónica de la 
Universidad de La Rioja el calendario de días 
inhábiles para 2017 que, además de los sábados y 
los domingos, contendrá las siguientes fiestas 
laborales: 

6 de enero, viernes: Epifanía del Señor 

13 de abril, jueves: Jueves Santo 

14 de abril, viernes: Viernes Santo 

17 de abril, lunes: Lunes de Pascua 

1 de mayo, lunes: Fiesta del Trabajo 

9 de junio, viernes: Día de La Rioja 

12 de junio, lunes: San Bernabé 

15 de agosto, martes: Asunción de la Virgen 

21 de septiembre, jueves: San Mateo 

12 de octubre, jueves: Fiesta Nacional de España 

1 de noviembre, miércoles: Todos los Santos 

6 de diciembre, miércoles: Día de la Constitución 
Española 

8 de diciembre, viernes: Inmaculada Concepción 

25 de diciembre, lunes: Natividad del Señor 
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Segundo: Este Rectorado podrá fijar 
determinados periodos vacacionales o fiestas 
académicas como días inhábiles a efectos de 
cómputo de plazos mediante resolución que será 
publicada en la Sede Electrónica de la 
Universidad. 

Logroño, 4 de enero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 9/2017, de 10 de enero, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se dictan normas de suplencia por 
ausencia de la Secretaria de la Escuela de 
Máster y Doctorado de la Universidad de La 
Rioja. 

Con motivo de la ausencia temporal de D.ª 
María Lorena Pérez Hernández, Secretaría de la 
Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad 
de La Rioja, en virtud de las atribuciones 
conferidas a mi cargo por el artículo 50 de los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja y conforme 
a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, se acuerda que asuma las funciones de 
Secretario de la Escuela de Máster y Doctorado 
durante el periodo de ausencia de D.ª María 
Lorena Pérez Hernández, el profesor del 
Departamento de Filologías Modernas, D. Ignacio 
Iñarrea Las Heras. 

La asunción de funciones de Secretario de la 
Escuela de Máster y Doctorado tendrá efectos 
administrativos de fecha 10 de enero de 2017. 

Logroño, a 10 de enero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 20/2017, de 17 de enero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se aprueba la implantación de trámites 
administrativos por medios electrónicos. 

El artículo 7 del Reglamento de la Universidad 
de La Rioja por el que se implantan los medios 
electrónicos que facilitan el acceso de los 
ciudadanos a los servicios públicos de la 
Universidad de La Rioja y se crean la sede 
electrónica y el registro electrónico de la 
Universidad de La Rioja exige situar de forma 
visible en la página web el catálogo de 
procedimientos administrativos susceptibles de ser 
tramitados por medios electrónicos. 

Igualmente, el apartado tres del mismo artículo 
7 dispone que la incorporación o supresión de un 
nuevo procedimiento administrativo y de la 
aplicación informática que lo sustente precisarán 
de resolución del Rector. Dicha resolución 

determinará si la tramitación por medios electrónicos 
es obligatoria o no, en función de la disponibilidad de 
los medios electrónicos precisos para ello por parte 
del colectivo de interesados en el mismo. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto y 
al amparo de lo dispuesto en el precitado artículo 7 
del Reglamento de la Universidad de La Rioja por el 
que se implantan los medios electrónicos que 
facilitan el acceso de los ciudadanos a los servicios 
públicos de la Universidad de La Rioja, este 
Rectorado ha resuelto lo siguiente: 

PRIMERO: Aprobar la implantación del siguiente 
trámite administrativo por medios electrónicos, 
conforme a lo dispuesto en el Anexo de la presente 
resolución: 

1. Registro de solicitudes de ayudas de acción 
social. 

SEGUNDO: Publicar la presente Resolución en 
la sede electrónica de la Universidad de La Rioja. 

Logroño, 17 de enero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

ANEXO 

1. 

DENOMINACIÓN Registro de solicitudes de 
ayudas de acción social 

UNIDAD 
TRAMITADORA 

Servicio de Personal 

INICIO 
PROCEDIMIENTO 

Sujeto a convocatoria 

NORMATIVA 
BÁSICA 

Normativa para la 
distribución del fondo de 
Acción Social para el 
Personal de la Universidad 
de La Rioja, aprobada por 
el Consejo de Gobierno de 
3 de noviembre de 2014 y 
modificada por el Consejo 
de Gobierno de 10 de 
octubre de 2015 y por el 
Consejo de Gobierno de 17 
de enero de 2017. 

 

RESOLUCIÓN n.º 32/2017, de 24 de enero, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 
se publica la convocatoria del año 2016 de 
Ayudas de Acción Social para el personal de la 
Universidad de La Rioja. 

Conforme a las previsiones del presupuesto de la 
Universidad de La Rioja para el año 2016 en materia 
de Acción Social y a propuesta de la Comisión de 
Acción Social, se convocan las siguientes 
modalidades de ayudas: 
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1. AYUDAS PARA ESTUDIOS 

1.1. Estudios Universitarios 

1.2. Otros estudios 

a) Conservatorio de Música 

b) Escuela Oficial de Idiomas 

c) Enseñanzas Artísticas Superiores 

2. AYUDAS SANITARIAS 

2.1. Ayudas dentarias 

2.2. Ayudas oculares 

2.3. Ayudas auditivas 

2.4. Ayudas ortopédicas 

2.5. Ayudas para vacunas 

3. AYUDAS COMPLEMENTARIAS 

3.1. Ayudas a la escolarización 

3.2. Ayudas para guarderías o centros de 
primer ciclo de educación infantil 

3.3. Ayuda para trabajadores en excedencia 
por cuidado de hijo de 0 a 3 años 

3.4. Ayudas para gastos de comedor escolar 

3.5. Ayudas de asistencia a personas con 
discapacidad física y psíquica 

3.6. Ayuda para el cuidado de ascendientes 

3.7. Ayudas para enfermos celíacos 

3.8. Ayudas para tratamiento 
psicopedagógico o logopedia 

4. AYUDAS PARA PRÉSTAMOS 

4.1. Intereses de préstamos 

5. GRATIFICACIONES POR JUBILACIÓN 

5.1. Gratificaciones por jubilación 

6. AYUDAS POR DEFUNCIÓN Y SEPELIO 

6.1. Ayudas por defunción 

6.2. Ayudas por sepelio 

7. AYUDAS EXTRAORDINARIAS  

7.1. Ayudas extraordinarias 

La presente convocatoria se regirá por las 
Normas para la distribución del fondo de acción 
social para el personal de la Universidad de La 
Rioja, aprobadas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 3 de noviembre de 2014, modificadas 
por acuerdos del Consejo de Gobierno de 16 de 
octubre de 2015 y 17 de enero de 2017, y por las 
siguientes: 

 

 

BASES 

1. AYUDA PARA ESTUDIOS 

La concesión de estas ayudas será incompatible 
con cualquier otro tipo de beca, subvención o ayuda 
económica, de similar naturaleza, de cualquier 
entidad pública o privada. En particular, las Ayudas 
para Estudios Universitarios serán incompatibles 
con las ayudas complementarias para realizar 
estudios universitarios fuera de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja convocadas por la Consejería 
de Educación, Formación y Empleo. 

Esta ayuda se destinará a sufragar gastos para 
estudios del curso académico 2015/2016. 

1.1. Tipos de ayudas 

1.1.1. Estudios Universitarios 

Se podrán conceder ayudas por los gastos 
ocasionados por los precios académicos de 
matrícula en estudios universitarios oficiales 
impartidos por la Universidad de La Rioja o por 
cualquier otra universidad pública española cuando 
las enseñanzas, iguales o similares, no sean 
impartidas por esta Universidad o no se haya podido 
acceder a las mismas por no haber superado la nota 
de corte. 

Se excluirán los precios de carácter 
administrativo (apertura de expediente, carné de 
estudiante, documentación de matrícula…) así como 
las tasas de examen, en su caso. 

Se cubrirá la totalidad del precio público de las 
asignaturas cursadas en primera matrícula. Las 
segundas matrículas se abonarán con el importe 
correspondiente a su precio en primera matrícula. 
Las terceras matrículas y sucesivas quedan 
excluidas. 

Se entiende por estudios universitarios 
cualquiera de las enseñanzas universitarias cuya 
superación dé derecho a la obtención de títulos 
oficiales de Grado Universitario, Máster Universitario 
o Doctorado. Se excluyen los cursos de 
especialización así como aquellas otras enseñanzas 
que conduzcan a la obtención de diplomas o títulos 
propios. En el caso de másteres oficiales, se podrán 
conceder ayudas para los impartidos en la 
Universidad de La Rioja así como para los 
impartidos en otras universidades públicas 
españolas que no sean iguales o similares a los 
ofertados por la Universidad de La Rioja. En este 
último caso, la cuantía máxima de la ayuda será 
23,97 euros por crédito. 

El importe de la ayuda ascenderá como máximo 
a la cantidad que se acredite abonada a fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(en un solo pago o pago fraccionado). 

En los casos en que sea aplicable la tasa mínima 
de matrícula, el importe de la ayuda ascenderá 
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únicamente al correspondiente a los créditos de 
los que efectivamente se haya matriculado el 
alumno. 

1.1.2. Otros estudios 

Se podrán conceder ayudas por los precios 
académicos de matrícula en centros de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, únicamente del 
empleado y sus hijos, correspondientes a estudios 
de: 

a)  Conservatorio de Música 

b) Escuela Oficial de Idiomas 

c) Enseñanzas Artísticas Superiores. 

Se excluirán los precios de carácter 
administrativo (apertura de expediente, carné de 
estudiante, documentación de matrícula…) así 
como las tasas de examen, en su caso. 

Se cubrirá como máximo el 60% del precio 
público de las asignaturas cursadas en primera 
matrícula. Las segundas matrículas se abonarán 
como máximo con el 60% del importe 
correspondiente a su precio en primera matrícula. 
Las terceras matrículas y sucesivas quedan 
excluidas. 

En los casos en que sea aplicable la tasa 
mínima de matrícula, el importe de la ayuda 
ascenderá al correspondiente a los créditos de los 
que efectivamente se haya matriculado el alumno. 

Las ayudas de estudios de música e idiomas 
para hijos se extenderán para una sola 
especialidad musical o idioma. 

1.2. Documentación 

a) Justificante bancario o fotocopia del mismo 
de haber abonado la matrícula. 

b) Resguardo de matrícula en el que se 
especifiquen los precios administrativos y 
académicos por separado, así como el desglose 
de las asignaturas matriculadas, en el que conste 
si se matriculan en primera, segunda o tercera y 
sucesivas convocatorias. 

En el caso de estudios realizados en la 
Universidad de La Rioja no será necesario 
presentar ninguna documentación. 

2. AYUDAS SANITARIAS 

Se podrán conceder ayudas destinadas a 
sufragar gastos sanitarios soportados en el 
período comprendido entre el día 1 de septiembre 
de 2015 y el día 31 de agosto de 2016. En todo 
caso, la concesión de las ayudas requerirá el 
previo pago del gasto por parte de los 
beneficiarios. La concesión de estas ayudas es 
incompatible con cualquier otro tipo de ayuda que 
pueda percibirse para el mismo fin, a excepción de 
lo indicado en las ayudas auditivas. 

Los conceptos de ayudas sanitarias y las 
cuantías máximas establecidas para cada una son 
los siguientes: 

2.1. Tipos de ayudas 

2.1.1. Ayudas dentarias 

Se podrán conceder ayudas por intervenciones 
odontológicas por los conceptos y con los límites 
siguientes: 

 

Intervención 
Euros (SS) 

Euros 
(MUFACE) 

Tratamiento de ortodoncia 250  

Dentadura completa 
(superior e inferior) 

200  

Dentadura superior o 
inferior 

100  

Implante osteointegrado 
(cada uno, compatible con 
pieza o dentadura) 

60  

Piezas, fundas, coronas 
(cada una) 

20  

Endodoncia, cada una 
(incluye la ayuda por 
empaste) 

20  

Empaste, obturación o 
reconstrucción (cada uno) 

10  

Férula de descarga para el 
bruxismo 

60 60 

Extracción 10 10 

Radiografía 10 10 

Limpieza bucal (cada una) 10 10 

 

El tratamiento de ortodoncia se concederá por 
una sola vez y para un único tratamiento por 
beneficiario o familiar del mismo. Los implantes 
osteintegrados sólo se podrán reconocer para un 
máximo de doce implantes por cada beneficiario o 
familiar del mismo, de forma que a quienes ya se les 
haya reconocido en otras convocatorias no podrán 
causar nuevas prestaciones por este concepto. Con 
carácter general, se aplicarán las mismas 
condiciones y límites en la cantidad de unidades 
establecidas en MUFACE. 

La ayuda de 20 € por endodoncia incluye la 
ayuda por empaste más reconstrucción o 
restauración de la pieza tratada, aunque no se haga 
constar en la factura, por entenderse que toda 
endodoncia concluye con el correspondiente 
empaste, reconstrucción o restauración de la 
corona. 
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2.1.2. Ayudas oculares 

Se podrán conceder ayudas para la adquisición 
de material óptico e intervención quirúrgica por los 
conceptos y límites siguientes: 

 

Conceptos cubiertos Límite 
Euros 
(SS) 

Euros 
(MUFACE) 

Intervención 
quirúrgica no 
cubierta por el 
Sistema Público de 
Salud 

Una 
sola vez 

423 423 

Ayudas ópticas para 
baja visión   
(microscopios, 
telescopios, 
telemicroscopios, 
lupas y filtros) 

Anual 180  

Ayudas prismáticas 
para alteraciones 
severas de la 
motilidad ocular 

Anual 80  

 

Asimismo se podrán conceder ayudas como 
máximo por dos de los conceptos indicados a 
continuación, o bien dos unidades del mismo 
concepto. Los afiliados al sistema de MUFACE 
sólo podrán solicitar ayuda para la segunda unidad 
del mismo concepto siempre que se acredite el 
gasto de la primera unidad. 

 

Conceptos cubiertos Límite 
Euros 
(SS) 

Euros 
(MUFACE) 

Lente terapéutica Unidad 40 2ª unidad 

Lentillas 
permanentes (par) Unidad 40 2ª unidad 

Lentillas 
desechables (pack) 

Pack 
30 2º pack 

Gafas 
bifocales/progresivas 

Unidad 
30 2ª unidad 

Gafas (de lejos o 
cerca) 

Unidad 
20 2ª unidad 

Sustitución de cristal 
bifocal/progresivo  

Unidad 
15 2ª unidad 

Sustitución de cristal 
(lejos o cerca) 

Unidad 
10 2ª unidad 

 

Únicamente se incluirán las intervenciones 
quirúrgicas de los empleados públicos de La 
Universidad de La Rioja y de sus hijos que tengan 
un mínimo de 4 dioptrías en uno de los ojos. 
Deberá aportarse informe del facultativo 
correspondiente del sistema público salud que 

acredite el mínimo de dioptrías exigido en la 
presente convocatoria. 

Se entenderá por baja visión cuando, aún 
después de tratamiento médico y/o corrección óptica 
común, se tenga una visión de 0.3 (3/10) en el mejor 
ojo o un campo visual inferior a 10º desde el punto 
de fijación. Se requerirá informe de facultativo 
especialista en oftalmología que acredite dicha 
circunstancia. Este informe sólo se requerirá para la 
primera solicitud de este tipo de ayudas. 

En el caso de las ayudas prismáticas se requerirá 
informe del facultativo especialista en oftalmología 
que acredite la correspondiente alteración de la 
motilidad ocular. Este informe del facultativo sólo se 
requerirá para la primera solicitud de este tipo de 
ayudas o cuando se considere necesario por la 
naturaleza de la alteración 

2.1.3. Ayudas auditivas 

Se podrán conceder ayudas para prótesis 
auditivas (audífonos) hasta un máximo de 300 € por 
persona. Esta ayuda será compatible con cualquier 
otra, siempre que el total de ayudas recibidas no 
supere el importe efectivamente desembolsado por 
dichas prótesis. 

2.1.4. Ayudas ortopédicas 

Se podrán conceder ayudas para la adquisición 
de calzados ortopédicos para grandes deformidades 
con los siguientes límites: 

 

Conceptos cubiertos 
Euros 
(SS) 

Euros 
(MUFACE) 

Calzado ortopédico de 
plastazote o similar (par). 
Para pies artríticos, 
diabéticos, neuropáticos y 
postcirugía inmediata. 

90  

Calzado ortopédico a medida 
sobre molde de escayola y 
otro para grandes 
deformidades (par). Para pies 
zambos estructurados, 
equinos importantes y otras 
deformidades que impidan la 
adaptación del calzado 
convencional o de plastazote. 

450  

Botas ortopédicas tipo boxer 
adaptadas a ortesis de 
marcha (bitutor, etc...) (par) 

105  

Calzado postcirugía inmediata 
de antepié (unidad) 30  

Plantillas (par) 20 20 

 

2.1.5. Ayudas para vacunas 

Se podrán conceder ayudas para la adquisición 
de las vacunas recomendadas por el Servicio 
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Riojano de Salud pero no financiadas por la 
Seguridad Social abonando el 25 % del importe de 
cada dosis con los siguientes límites: 

 

Tipo de vacunas Euros 
(S.S.) 

Euros 
(MUFACE) 

Vacunas tipo Prevenar 20 20 

Vacunas contra la meningitis 
B (Bexero) 

20 20 

Vacunas contra el rotavirus 
responsable de distintos tipos 
de gastroenteritis infantiles 

20 20 

Vacuna contra la varicela 
(únicamente a los nacidos 
antes del 1-10-2014) 

20 20 

Vacuna contra el virus del 
papiloma humano 

75 75 

 

2.2. Documentación 

a) Facturas originales o fotocopias de los 
gastos soportados. 

b) Informe del facultativo especialista del  
Sistema Público de Salud con competencia en la 
materia o certificado actualizado del médico de 
Medicina General en aquellas ayudas que se 
solicite. 

c) Fotocopia de la Cartilla de Vacunaciones 
(sólo en las ayudas para vacunas) 

3. AYUDAS COMPLEMENTARIAS 

Se podrán conceder ayudas para sufragar los 
gastos de guarderías, centros de primer ciclo de 
educación infantil, escolarización y comedor 
escolar, correspondientes al curso académico 
2015/2016. 

En el resto de las ayudas complementarias se 
abonarán los gastos justificados producidos entre 
el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 
2016. 

La concesión de estas ayudas será 
incompatible con cualquier otro tipo de ayuda que 
pueda percibirse para el mismo fin, excepto lo 
indicado en las ayudas de asistencia a personas 
con discapacidad física y psíquica. 

3.1. Tipos de ayudas 

3.1.1. Ayudas a la escolarización 

Se podrán conceder ayudas de cuantía fija 
destinadas a compensar la adquisición de todo tipo 
de material escolar, por cada hijo del trabajador 
que preste servicios en la Universidad de La Rioja, 
siempre que se trate de estudios no universitarios 
(Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Superior y 
Bachillerato).  

Las ayudas concedidas tendrán una graduación 
de acuerdo con la siguiente escala en función de los 
diferentes niveles educativos: 

 

Nivel de estudios 
Euros 
(SS) 

Euros 
(MUFACE) 

Educación Infantil: segundo 
ciclo (3 a 6 años) 

135 135 

Educación Primaria 215 215 

Educación Secundaria 230 230 

Bachillerato, Formación 
Profesional y estudios 
equivalentes 

260 260 

 

Para los cursos que estén incluidos en sistemas 
de préstamo gratuito, la ayuda será el 50% del 
importe del nivel de estudios correspondiente.  

3.1.1.1. Documentación específica 

a) Certificado de matriculación en las 
enseñanzas correspondientes expedido por el 
Centro. 

3.1.2. Ayudas para guarderías o centros de 
primer ciclo de educación infantil 

Se podrán conceder ayudas, por meses 
completos, para gastos de guardería o centros de 
primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años), por 
cada hijo del trabajador que preste servicios en la 
Universidad de La Rioja, hasta un máximo de 70 € 
por mes. No se pagará el mes de agosto. La 
concesión de las ayudas requerirá el previo pago del 
gasto por parte de los beneficiarios. 

3.1.2.1. Documentación específica 

a) Certificado de la guardería con importes 
desglosados por meses. 

3.1.3. Ayudas para trabajadores en excedencia 
por cuidado de hijo de 0 a 3 años 

Se podrán conceder ayudas de 120 € por mes 
completo a los trabajadores de la Universidad de La 
Rioja en excedencia por cuidado de hijo de cero a 
tres años, siendo incompatibles con la ayuda para 
guardería o centros de primer ciclo de educación 
infantil. 

3.1.4. Ayudas para gastos de comedor escolar 

Se podrán conceder ayudas de hasta 20 € 
mensuales para financiar por meses completos los 
gastos corrientes de comedor de los hijos del 
trabajador que preste servicios en la Universidad de 
La Rioja escolarizados en Educación Primaria y en 
el Segundo Ciclo de Educación Infantil en centros 
sostenidos con fondos públicos. Si el uso regular del 
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comedor no se realiza los 5 días de la semana, la 
ayuda se concederá según el patrón de asistencia, 
siempre que dicho patrón sea regular durante todo 
el mes completo, de acuerdo con la siguiente 
escala: 

 5 días a la semana 20 €/mes 

 4 días a la semana 16 €/mes 

 3 días a la semana 12 €/mes 

 2 días a la semana  8  €/mes 

Ninguna de las ayudas podrá superar el coste 
real del comedor escolar. La concesión de las 
ayudas requerirá el previo pago del gasto por parte 
de los beneficiarios. 

3.1.4.1 Documentación específica 

a) Certificación del centro escolar desglosada 
por meses y días de comedor disfrutados de forma 
regular durante la semana. 

3.1.5. Ayudas de asistencia a personas con 
discapacidad física y psíquica 

Se podrán conceder ayudas destinadas a 
sufragar los gastos producidos por la asistencia a 
personas con discapacidad física y psíquica que 
estén a cargo de los trabajadores que presten 
servicios en la Universidad de La Rioja. 

Se cubrirán con esta ayuda de asistencia los 
conceptos indicados con los siguientes límites: 

 

Conceptos cubiertos Euros (SS) 
Euros 

(MUFACE) 

Gastos de rehabilitación por 
tener a su cargo un hijo con 
discapacidad física o 
psíquica con un grado igual 
o superior al 33% 

300 € 
anuales 

 

Adquisición y/o adaptación 
de vehículos de hijos con 
minusvalía con un grado 
igual o superior al 33%  

300 € 
anuales 

 

Gastos de rehabilitación por 
tener a su cargo un hijo y/o 
cónyuge con discapacidad 
física o psíquica con un 
grado igual o superior al 
66% 

600 € 
anuales 

 

Adquisición y/o adaptación 
de vehículos de hijos y/o 
cónyuge con minusvalía con 
un grado igual o superior al 
66% 

600 € 
anuales 

 

 

Se admitirá la compatibilidad con otras ayudas 
para las personas que acrediten una discapacidad 
igual o superior a 66% y una renta inferior a cuatro 
veces el salario mínimo interprofesional, siempre 
que el total de las ayudas recibidas no supere el 

importe efectivamente desembolsado por el mismo 
concepto. 

3.1.5.1. Documentación específica 

a) Declaración de discapacidad expedida por el 
organismo competente. 

b) Justificación de los gastos soportados en el 
proceso de recuperación y/o rehabilitación. 

c) Documentación que acredite que la persona 
asistida está a cargo del empleado.  

3.1.6. Ayudas para el cuidado de ascendientes 

Se podrán conceder ayudas para sufragar gastos 
de asistencia general, destinados al cuidado de los 
ascendientes de los trabajadores que presten 
servicios en la Universidad de La Rioja con las 
siguientes condiciones: 

a) Tener primer grado de consanguinidad o 
afinidad. 

b) Ser mayores de 65 años. 

c) Que estén a cargo del empleado y que 
convivan en su domicilio con carácter fijo. 

d) Que precisen asistencia permanente para la 
realización de las actividades esenciales de la vida 
diaria, como aseo, vestido, alimentación, 
administración de medicamentos, actividades del 
hogar, movilidades funcionales o locales y 
asimiladas. 

Los ascendientes no podrán percibir rentas 
iguales o superiores a una vez y media del salario 
mínimo interprofesional ni estar acogidos al Sistema 
de Dependencia. 

Las ayudas por estas contingencias podrán 
alcanzar el 50% de los gastos acreditados con el 
límite de 600 € a percibir por una única vez.  

3.1.6.1. Documentación específica 

a) Informe o certificado médico acreditativo de las 
circunstancias físicas o mentales en que se 
encuentra el ascendiente, salvo que ya se haya 
presentado en convocatorias anteriores siempre que 
del mismo se deduzca que no es probable una 
sensible mejoría. 

b) Justificantes de los gastos soportados. 

3.1.7. Ayudas para enfermos celíacos 

Se podrán conceder ayudas a los empleados 
públicos de la Universidad de La Rioja y sus hijos 
celíacos para compensar el aumento de gastos 
necesarios para su alimentación. La ayuda 
consistirá en una cuantía fija anual de 600 €. 

Los beneficiarios de MUFACE no podrán solicitar 
en la Universidad de La Rioja las ayudas para 
celíacos al estar ya contempladas en las 
prestaciones de dicho régimen. 

3.1.7.1. Documentación específica  
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a) Certificado médico en el que se haga constar 
la condición de celíaco, salvo que ya se haya 
presentado en convocatorias anteriores.  

3.1.8  Ayudas para tratamiento 
psicopedagógico o logopedia 

Se podrán conceder ayudas para sufragar los 
gastos producidos por tratamientos 
psicopedagógicos de los hijos del empleado, o de 
logopedia producidos por el empleado o sus hijos. 
La ayuda consistirá en una cuantía por valor del 
50% del importe de los gastos soportados, con el 
límite máximo de 600 € anuales. 

3.1.8.1. Documentación específica  

a) Certificado del especialista (orientador 
escolar o médico colegiado) en el que se justifique 
suficientemente la necesidad de tratamiento. 

b) Facturas de los gastos soportados. 

4. AYUDAS PARA PRÉSTAMOS 

4.1. Tipos de ayudas 

4.1.1. Intereses de préstamos 

Se podrán conceder ayudas destinadas a 
sufragar los intereses de los préstamos 
concedidos al personal de la Universidad, para 
satisfacer las necesidades que se expresan a 
continuación, por el siguiente orden de prelación: 

a) Operaciones quirúrgicas, enfermedades o 
atenciones sanitarias no atendidas por la 
Seguridad Social o MUFACE, exceptuando las 
estrictamente estéticas. 

b) Compra o adquisición de la primera vivienda 
o vivienda habitual, siempre que haya transcurrido 
al menos diez años desde la primera adquisición. 

c) Pago o cancelación de créditos hipotecarios 
referidos a la primera vivienda o vivienda habitual. 

d) Reforma o mejora de la vivienda habitual. 

e) Compra de vehículo. 

f) Compra de muebles, electrodomésticos o 
enseres para la vivienda habitual. 

g) Cualquier otra finalidad no expuesta 
anteriormente, motivada y justificada debidamente 
a criterio de la Comisión de Acción Social. 

Se podrá optar por alguna de las siguientes 
cuantías y plazos de reintegro: 

a) Préstamo de 1.500 € con un plazo de 
reintegro de 6 mensualidades. 

b) Préstamo de 3.000 € con un plazo de 
reintegro de 12 mensualidades. 

c) Préstamo de 4.500 € con un plazo de 
reintegro de 18 mensualidades. 

En casos excepcionales, la Comisión de Acción 
Social podrá modificar dichas cuantías y plazos de 
reintegro. 

No se podrán alterar las condiciones de los 
préstamos ni en la cuantía concedida ni el plazo de 
devolución. 

Si el beneficiario cesara en las relaciones con la 
Universidad de La Rioja, procederá a la cancelación 
de la cantidad que tuviera pendiente. 

No se podrá solicitar otro préstamo hasta la 
cancelación del anterior, salvo casos excepcionales, 
apreciados por la Comisión de Acción Social. 

La Universidad remitirá al Banco Santander, 
oficina del Campus (edificio Quintiliano), el listado de 
los solicitantes de esta ayuda con el fin de que 
negocien ambas partes la concesión del préstamo. 
Una vez firmado el préstamo, el Banco Santander 
remitirá a la Comisión de Acción Social el importe de 
los intereses que se le abonarán al interesado en la 
nómina correspondiente, como retribución en 
especie con la retención fiscal que proceda. 

4.2. Documentación 

a) Presupuesto de los gastos a realizar o 
documentación acreditativa de los mismos. 

b) Será de obligado cumplimiento la presentación 
de la fotocopia de la factura o documento oficial por 
el gasto realizado para el que se le concedió el 
préstamo, debiendo estar ésta en posesión de la 
Comisión de Acción Social, antes de la siguiente 
convocatoria. En caso contrario, la Comisión 
procederá a la reclamación de los intereses 
debidamente abonados. 

5. GRATIFICACIÓNES POR JUBILACIÓN 

5.1. Gratificaciones por jubilación forzosa 

Se podrán conceder ayudas por motivo de la 
jubilación forzosa del personal al servicio de la 
Universidad de La Rioja efectuada durante el curso 
académico 2015/2016, consistentes en el pago, por 
una sola vez, del 50% del importe íntegro de una 
mensualidad ordinaria de las retribuciones básicas 
que le corresponde percibir al trabajador en el 
momento de producirse su jubilación. 

6. AYUDAS POR DEFUNCIÓN Y SEPELIO 

6.1. Tipos de ayudas 

Se podrán conceder ayudas por defunción y 
sepelio por el fallecimiento de los trabajadores de la 
Universidad de La Rioja ocurrida entre el 1 de 
septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016. 

6.1.1. Ayudas por defunción 

Se podrán conceder ayudas, consistes en una 
prestación económica de pago único, dirigidas a 
paliar puntualmente la minoración de ingresos que 
se produce en la unidad de convivencia del 
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trabajador cuando éste fallece, siempre que se 
encontrase en situación de alta o asimilada. 

El importe de la ayuda será variable, en función 
de la edad del fallecido, y se calculará de forma 
similar a la regulada por MUFACE para tal 
contingencia, garantizando un mínimo de 751,28 
€. 

El subsidio por defunción será incompatible, al 
menos en el tramo de su cuantía que resulte 
coincidente con cualquier otra prestación 
dispensada o financiada con fondos públicos, 
siempre que estén destinadas a la misma finalidad 
y exista coincidencia en cuanto a sujeto y hecho 
causante. 

6.1.2. Ayudas de sepelio 

Se podrán conceder ayudas, con la finalidad de 
contribuir a sufragar los gastos del sepelio 
producidos como consecuencia del fallecimiento 
del trabajador, consistentes en una prestación 
económica de pago único por importe de 450,76 €. 

7. AYUDAS EXTRAORDINARIAS 

Estas ayudas tienen por finalidad atender 
económicamente aquellas situaciones de carácter 
extraordinario que impliquen enfermedades 
crónicas o de larga duración y que, a juicio de la 
Comisión, puedan suponer un riesgo para la vida 
o un grave deterioro para la salud y calidad de vida 
del beneficiario. La Comisión decidirá la cuantía a 
conceder a cada solicitud en función de la 
gravedad, coste y presupuesto disponible. 

8. BENEFICIARIOS 

Según el tipo de ayuda, serán beneficiarios de 
las Ayudas de Acción Social: 

8.1. Beneficiarios de las ayudas para Estudios, 
Sanitarias, Complementarias, Préstamos y 
Extraordinarias 

Serán beneficiarios de las ayudas para 
Estudios, Sanitarias, Complementarias, 
Préstamos y Extraordinarias: 

a) El personal fijo de la Universidad de La Rioja 
en activo durante el curso académico 2015/2016. 

b) El personal interino o contratado 
temporalmente que cumpla las siguientes 
condiciones: 

- Haber prestado servicio en la Universidad 
de La Rioja durante un periodo igual o superior a 
un curso académico, en los cursos académicos 
2014/2015 y 2015/2016. 

- Haber prestado servicio en la Universidad 
de La Rioja durante, al menos, un semestre 
completo en el curso académico objeto de la 
convocatoria. 

Únicamente en las ayudas para Estudios, 
tendrán la condición de beneficiarios, además de 

los anteriormente indicados, el personal jubilado en 
la Universidad de La Rioja. 

El personal a tiempo parcial sólo será beneficiario 
de una ayuda cuando: 

a) La ayuda solicitada no esté contemplada en su 
actividad principal, en el caso de profesores 
asociados. 

b) En la actividad profesional realizada fuera de 
la Universidad de La Rioja no se contemple la ayuda 
solicitada o la concesión de ésta sea de forma 
proporcional a la dedicación o jornada. 

La cuantía de las ayudas a conceder al personal 
a tiempo parcial que sea considerado beneficiario, 
se ponderará en función de su dedicación siguiendo 
la siguiente escala: 

 Dedicación P2+2: percibirán el 10,70 % 
de la ayuda 

 Dedicación P3+3: percibirán el 16,00 % 
de la ayuda 

 Dedicación P4+4: percibirán el 21,30 % 
de la ayuda 

 Dedicación P5+5: percibirán el 26,70 % 
de la ayuda 

 Dedicación P6+6: percibirán el 32,00 % 
de la ayuda 

El personal contratado con cargo a proyectos de 
investigación y el Personal Investigador en 
Formación, podrán acceder a estas ayudas, excepto 
a las de Estudios Universitarios, siempre que hayan 
transcurrido, al menos, 2 años desde el inicio de su 
contrato. 

8.2. Beneficiarios de las gratificaciones por 
jubilación 

Serán beneficiarios de las gratificaciones por 
jubilación: 

a) El personal funcionario de la Universidad de La 
Rioja, no afiliado al sistema de MUFACE, que haya 
perdido la condición de funcionario de carrera por 
jubilación forzosa durante el curso 2015/2016. 

b) El personal docente e investigador laboral fijo 
de la Universidad de La Rioja cuyo contrato de 
trabajo se haya extinguido por jubilación forzosa 
durante el curso 2015/2016. 

8.3. Beneficiarios de las ayudas por defunción y 
sepelio 

Generará el derecho a la percepción de las 
ayudas por defunción y sepelio, únicamente el 
personal no afiliado al sistema de MUFACE que 
fallezca durante el curso 2015/2016:  

a) Estando en situación de servicio activo 
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b) Estando jubilado por incapacidad 
permanente, siempre que no haya alcanzado la 
edad legal de jubilación forzosa. 

Salvo designación expresa realizada por el 
trabajador, serán beneficiarios de la ayuda, en el 
siguiente orden de prelación: 

a) el cónyuge 

b) sus hijos 

c) sus padres 

d) sus nietos. 

8.4. Extensión de las ayudas 

Además de los gastos generados por el propio 
beneficiario, y teniendo en cuenta las condiciones 
particulares de cada tipo de ayuda, también se 
podrán conceder ayudas por los gastos producidos 
por los familiares del beneficiario que se indican a 
continuación: 

En las ayudas para Estudios, Sanitarias, 
Complementarias y Extraordinarias, los gastos 
producidos por: 

- Cónyuge cuya Renta anual no supere en 2 
veces el salario mínimo interprofesional. 

- Hijos que no hayan cumplido 28 años. 

- Hijos con discapacidad, mayores de 28 
años, que carezcan de independencia económica. 

- Huérfanos de los fallecidos en servicio 
activo, que no hayan cumplido 28 años. 

Además, únicamente en las ayudas para 
Estudios, se podrán incluir gastos producidos por: 

- Hijos del personal jubilado que no hayan 
cumplido 28 años. 

De forma particular, para las ayudas 
Complementarias para ‘asistencia a personas con 
discapacidad física y psíquica’, sólo los gastos 
producidos por:  

- Personas con discapacidad física o 
psíquica que estén a cargo del beneficiario. 

De forma particular, para las ayudas 
Complementarias para el ‘cuidado de 
ascendientes’, sólo los gastos producidos por: 

- Ascendientes mayores de 65 años que 
convivan y dependan económicamente del 
beneficiario. 

Todas las referencias a edades de este 
apartado se refieren a fecha de 31 de agosto de 
2016. 

9. NORMAS GENERALES 

9.1. Definiciones e incompatibilidades 

Las referencias hechas a cónyuges serán 
extensivas a la situación que se deriva de la 

inscripción en el Registro de uniones de hecho o 
constancia notarial.  

En caso de que el solicitante esté separado (de 
hecho o judicialmente), divorciado o haya obtenido 
la nulidad del matrimonio, podrá solicitar las ayudas 
causadas por hijo, tanto si tiene su guarda y 
custodia, como si abona prestación económica 
derivada de su convenio o sentencia judicial firme. 

Cualquier derecho a una ayuda que pueda 
generarse a favor de más de un beneficiario, sólo se 
concederá a uno de ellos, con preferencia de quien 
ostente la condición de empleado de la Universidad 
de La Rioja en servicio activo. 

Con carácter general, los afiliados al régimen de 
MUFACE no podrán acceder a las ayudas de Acción 
Social mientras éstas estén contempladas en las 
prestaciones y ayudas de dicha mutualidad. 

9.2. Procedimiento de solicitud y documentación 
general  

El procedimiento de solicitud de iniciará a través 
de una aplicación informática a la que se podrá 
acceder con la CUASI en la dirección web: 
https://www.unirioja.es/accion_social. Una vez 
cumplimentada toda la información solicitada, desde 
dicha aplicación se obtendrán, en formato PDF, los 
documentos I a IV que formarán parte de la 
documentación que deberá entregarse en el 
correspondiente Registro para formalizar 
oficialmente la solicitud de ayudas. 

Los solicitantes que no puedan acceder a la 
aplicación informática por no estar actualmente en 
activo, o por cualquier otro motivo, deberán solicitar 
al Servicio de Personal la habilitación temporal de 
acceso enviando un correo electrónico a 
servicio.personal@unirioja.es indicando los 
requisitos que cumple para ser beneficiario de las 
ayudas. El acceso se habilitará y comunicará en el 
plazo máximo de 24 horas (en días laborales). 

La documentación necesaria para formalizar la 
solicitud estará compuesta por los siguientes 
documentos: 

a) Documento I: Impreso de solicitud de las 
ayudas. 

b) Documento II: Autorización de acceso a los 
datos de la Renta del 2015: 

-  En el caso de no presentar la Declaración de 
la Renta en La Rioja o no autorizar expresamente el 
acceso, deberá aportar Certificado de IRPF 2015 
emitido por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria que incluya la Declaración de la Renta 
completa. 

-  Los cónyuges para quienes se solicite 
alguna ayuda y no hayan presentado Declaración de 
la Renta en 2015, deberán aportar: 
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 Vida laboral actualizada o, si no ha 
trabajado nunca, vida laboral negativa. 

 Certificado de ingresos y retenciones 
del año 2015 emitidos por las 
empresas pagadoras, si ha trabajado 
durante dicho año. 

c) Documento III: Declaración responsable 
unificada. 

d) Documento IV: Relación detallada de las 
ayudas solicitadas y documentación aportada. 

e) Documento V: Conjunto de facturas, 
certificados, informes médicos o cualquier otro 
documento exigido en cada ayuda. Se presentará 
en el mismo orden que el indicado en el documento 
IV. 

La solicitud, junto a toda la documentación 
indicada, se podrá presentar presencialmente en 
el Registro General, o bien electrónicamente a 
través de la Sede Electrónica de la Universidad de 
La Rioja mediante el procedimiento ‘Registro de 
solicitudes de Ayudas de Acción Social’.  

Si la presentación de la solicitud se realiza 
presencialmente en el Registro General, los 
documentos I, II, III y IV obtenidos de la aplicación 
informática deberán entregarse debidamente 
firmados dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. Si la presentación es a través de la 
Sede Electrónica, bastará la simple aportación de 
dichos documentos en formato PDF. En todo caso, 
sólo se admitirá una solicitud por empleado. Si se 
presenta más de una solicitud, la última 
presentada anulará las anteriores. 

9.3. Plazo de Solicitud 

Los interesados deberán presentar su solicitud, 
junto al resto de documentación en el plazo de 15 
días naturales desde el día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en el tablón de 
anuncios del edificio de Rectorado. En el caso de 
que se produzcan incidencias en los servidores o 
en la aplicación informática que impidieran realizar 
los trámites de solicitud, se podrá conceder una 
ampliación del plazo de presentación de 
solicitudes a las personas afectadas. 

9.4. Procedimiento de selección 

La Comisión de Acción Social será la 
encargada de proponer la aceptación o 
denegación de las solicitudes. Quedará a juicio de 
la Comisión, la valoración de los documentos 
aportados, pudiendo, en caso de considerar la 
insuficiencia de la documentación aportada, 
solicitar la subsanación de la misma o, en su caso, 
el cotejo de las fotocopias presentadas con los 
correspondientes originales. 

Terminado el plazo de presentación de 
solicitudes, previa verificación de la 
documentación aportada por la Comisión de 

Acción Social, el Rector dictará una Resolución que 
se publicará en el tablón de anuncios de Rectorado 
que contendrá la relación provisional de ayudas 
admitidas y excluidas, indicándose, en su caso, los 
motivos de la exclusión. 

Asimismo, el Servicio de Personal, a los meros 
efectos informativos, publicará en la web la relación 
indicada en el párrafo anterior y lo comunicará a todo 
el personal, mediante correo electrónico. 

Los solicitantes podrán, en el caso de error o 
exclusión, subsanar los defectos de su solicitud o 
documentación que hayan motivado la exclusión de 
cada ayuda, en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la relación provisional de ayudas admitidas y 
excluidas en el tablón de anuncios de Rectorado. En 
caso de falta de subsanación se les entenderá 
desistidos de su petición. 

Transcurrido el plazo de diez días hábiles y 
subsanados los defectos, si procediera, se dictará 
Resolución por el Rector que contendrá la relación 
definitiva de ayudas admitidas y excluidas. La 
publicación de las listas definitivas se llevará a cabo 
por los mismos medios que los señalados para las 
provisionales. 

9.5. Concesión de las ayudas 

La Comisión de Acción Social, a la vista de las 
solicitudes admitidas, y considerando el crédito 
presupuestario disponible, realizará una propuesta 
inicial de concesión de ayudas que se publicará en 
el tablón de anuncios de Rectorado y, a los meros 
efectos informativos, también se publicará en la web 
y se comunicará a todo el personal, mediante correo 
electrónico. 

Si los recursos presupuestados no fueran 
suficientes para atender todas las solicitudes 
presentadas, la Comisión de Acción Social actuará 
con los siguientes criterios: 

a) Si en algún grupo de ayudas, en función de la 
distribución del fondo, existiese un remanente, podrá 
ser utilizado en otro grupo deficitario respetando la 
siguiente prioridad: 

1º) Estudios Universitarios 

2º) Ayudas extraordinarias 

3º) Ayudas por defunción y sepelio 

4º) Gratificaciones por jubilación 

5º) Otros Estudios (no universitarios) 

6º) Sanitarias y complementarias 

7º) Préstamos. 

b) Después de la redistribución entre grupos, se 
minorarán todas las ayudas de los grupos 
deficitarios en función de la Base liquidable de 
Declaración de la Renta del empleado, según la 
siguiente escala: 
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 Umbrales de Base liquidable y Porcentajes de 
ayuda 

Nº de 
hijos * 

p = 100 % (min) 
p = 
variable 

p = 25 % (máx.) 

0 Hasta 7.000 € Intervalo 
A partir de 
41.000 € 

1 Hasta 8.000 € Intervalo 
A partir de 
43.000 € 

2 Hasta 9.000 € 
Intervalo A partir de 

46.000 € 

3 Hasta 10.000 € 
Intervalo A partir de 

50.000 € 

4 Hasta 10.500 € 
Intervalo A partir de 

55.000 € 

5 Hasta 11.000 € 
Intervalo A partir de 

60.000 € 

6 Hasta 11.500 € 
Intervalo A partir de 

65.000 € 

7 o 
más 

Hasta 11.750 € 
Intervalo A partir de 

70.000 € 

 

Aplicando la siguiente fórmula para hallar el 
porcentaje (p) variable de la ayuda minorada que 
se propondrá conceder: 

p
 
  











minmax

75min
100

B
 

 

Siendo: 

B = Base liquidable del empleado 

p = Porcentaje de la ayuda a proponer 

min = límite inferior del intervalo de Base 
liquidable según nº de hijos 

máx = límite superior del intervalo de Base 
liquidable según nº de hijos 

* En caso de realizar Declaración de la Renta 
conjunta, se computará al cónyuge como si fuera 
un hijo más a cargo, a los efectos de determinar el 
porcentaje (p) de minoración. 

a) Si tras minorar las ayudas por la aplicación 
de los criterios anteriores, el resultado es inferior al 
presupuestado, se aplicará un coeficiente de 
ampliación para aumentar las ayudas minoradas, 
siempre sin superar la cuantía máxima establecida 
para cada ayuda. 

b) En cualquier caso, si los recursos aún no 
fueran suficientes, la Comisión de Acción Social 
establecerá un coeficiente reductor de las cuantías 
de las ayudas para la distribución del presupuesto. 
Este coeficiente será independiente para cada 
grupo de ayudas (Estudios, Sanitarias, 
Complementarias, Préstamos, Jubilación, 
Defunción y sepelio y Extraordinarias). 

El cálculo de la Base liquidable se efectuará 
teniendo en cuenta los ingresos anuales íntegros del 
empleado menos los gastos deducibles consignados 
en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Es decir, de la Declaración de la 
Renta del año 2015, se obtendrá la Base Liquidable 
a partir de la siguiente fórmula: 

Base liquidable = Base imponible general + Base 
imponible de ahorro – Deducción Mínimo personal y 
familiar 

La Comisión de Acción Social queda facultada 
para solicitar a los interesados informes o 
documentación complementaria. 

Si durante el proceso de concesión de ayudas, o 
con posterioridad al mismo, la Comisión de Acción 
Social tuviera conocimiento de que la 
documentación presentada con la solicitud no se 
ajusta con la realidad, propondrá la denegación de 
la ayuda y, en su caso, reclamará la devolución de 
las cantidades percibidas indebidamente por ese 
concepto. 

9.6. Presupuesto de la convocatoria 

La cuantía máxima a distribuir será de 
148.440,00 €, consignada en el concepto 163 
‘Acción Social’ de los presupuestos generales de la 
Universidad de La Rioja para el ejercicio 2016. 

9.7. Distribución del fondo acción social 

En el caso de que la partida presupuestaria fuera 
insuficiente para atender todas las peticiones, se 
reservará a cada grupo de ayudas el siguiente 
porcentaje: 

 

Grupos de ayudas Porcentaje 

Ayudas para Estudios 55% 

Ayudas Sanitarias y Ayudas 30% 

Ayudas para Préstamos 1,5% 

Gratificaciones por jubilación 10% 

Ayudas por defunción y sepelio 1% 

Ayudas extraordinarias 2,5% 

TOTAL 100% 

 

En el supuesto de que la partida presupuestaria 
fuera insuficiente para atender todas las peticiones 
de Ayudas para Estudios, se reservará: 

a) El 50% del Fondo Acción Social para las 
Ayudas para Estudios Universitarios. Dentro de esta 
reserva, el orden de prelación de los estudios a 
subvencionar será: 

1º) Grados y títulos oficiales universitarios 
equivalentes 

2º) Másteres exigibles para la profesión 
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3º) Doctorados y másteres oficiales. 

b) El 5% restante se reservará para las Ayudas 
para Otros Estudios y se distribuirá de forma 
proporcional entre todas las peticiones. 

Los solicitantes podrán presentar 
reclamaciones contra la propuesta inicial de 
concesión de ayudas de la Comisión de Acción 
Social, en el plazo de 5 días hábiles contados a 
partir del siguiente al de su publicación en el tablón 
de anuncios de Rectorado. Transcurrido dicho 
plazo, la Comisión de Acción Social elevará al 
Rector la propuesta definitiva de concesión de las 
ayudas que, igualmente se publicará del mismo 
modo que la propuesta provisional. 

10. RESOLUCIÓN 

La concesión de las ayudas serán resueltas por 
el Rector de la Universidad de La Rioja que, a la 
vista de las propuestas de la Comisión de Acción 
Social, dictará una Resolución que será publicada 
en el tablón de anuncios del edificio de Rectorado, 
con expresión de los recursos que contra la misma 
procedan, órgano administrativo o judicial ante el 
que hubieran de presentarse y plazo para 
interponerlos. Dicha publicación surtirá los mismos 
efectos que la notificación. 

Asimismo, el Servicio de Personal, a los meros 
efectos informativos, publicará en la web la 
Resolución indicada y lo comunicará a todo el 
personal, mediante correo electrónico. 

11. RECURSOS 

Contra esta resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a la publicación en 
el tablón de anuncios del edificio de Rectorado, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. 

No obstante, los interesados podrán optar por 
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 el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Logroño, a 24 de enero de 2017.EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 38/2017, de 26 enero, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 
se hace pública la convocatoria de la prueba de 
acceso a la universidad para mayores de 
veinticinco años en la Universidad de La Rioja 
para el curso 2016-17. 

En aplicación de lo establecido en el artículo 13 
del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que 
se establece la normativa básica de los 
procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado, y de acuerdo con 
la Orden 3/2015 de 25 de marzo, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Turismo por la que se 
regulan las pruebas de acceso a los estudios 
universitarios de grado en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, de las personas mayores de veinticinco 
y cuarenta y cinco años, la Universidad de La Rioja 
hace pública la convocatoria de la prueba de acceso 
a la universidad para mayores de veinticinco años 
del curso 2016-17, de acuerdo con las siguientes 
bases: 

Primera. Requisitos de las personas candidatas. 

Podrán concurrir a esta prueba quienes tengan al 
menos 25 años o los cumplan en el año 2017 y no 
estén en posesión de ninguna titulación académica 
que les permita acceder a la universidad por otras 
vías. Podrán presentarse también quienes hayan 
superado esta prueba y deseen mejorar su 
calificación. 

La constatación de falsedad, en relación al 
cumplimiento de los requisitos exigidos, comportará 
la nulidad de todas las actuaciones posteriores a la 
inscripción en la prueba de acceso. 

Segunda. Matrícula de las pruebas. 

La solicitud de matrícula para la convocatoria del 
curso 2016-17 se realizará cumplimentando el 
formulario web que se encuentra disponible en la 
página web de la Universidad de La Rioja:  
(http://www.unirioja.es/estudiantes). 

En esta solicitud se indicará la lengua extranjera 
elegida para el tercer ejercicio de la fase general, así 
como la opción u opciones y materias de los 
ejercicios de la fase específica, de conformidad con 
lo establecido en la base tercera de esta Resolución. 
Asimismo, quienes acrediten algún tipo de 
discapacidad podrán solicitar las adaptaciones de 
tiempo y medios que consideren necesarias para la 
realización de la prueba.  

El alumno abonará el importe de la matrícula en 
el número de cuenta del BANCO SANTANDER, 
código IBAN ES58 0049-6684-14-2816109694, 
código BIC BSCHESMM, en concepto de Acceso 
para mayores de 25 años, indicando nombre y 
apellidos del solicitante y núm DNI.  

-    Matrícula ordinaria: 76,78 euros. 
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-  Matrícula familia numerosa de carácter 
general: 38,39 euros. 

-   Exención de tasas: Familias numerosas de 
carácter especial y víctimas del terrorismo. 

La solicitud de matrícula y pago de tasas podrá 
realizarse hasta las 14:00 horas del 28 de abril de 
2017.   

No será necesario aportar documentación 
justificativa alguna. La Universidad de la Rioja, 
conforme el art. 28 de la Ley 39/2015, procederá a 
verificar que los alumnos cumplen con los 
requisitos de esta convocatoria. En concreto, se 
verificarán los datos de identidad y fecha de 
nacimiento, familia numerosa, grado de 
discapacidad y condición de víctima del terrorismo; 
salvo que medie oposición expresa del interesado. 
En este caso, el alumno tendrá que presentar la 
documentación acreditativa de los requisitos en la 
Oficina del Estudiante. 

Tercera. Estructura de la Prueba. 

La prueba de acceso se estructura en dos 
fases: una fase general y una fase específica. 

La fase general comprenderá tres ejercicios:  

-  Primer ejercicio: Se elegirá entre un 
Comentario de Texto o el Desarrollo de un Tema 
General de Actualidad. 

-    Segundo ejercicio: Lengua Castellana 

-   Tercer ejercicio: Lengua Extranjera, a 
elegir entre inglés, francés, alemán, italiano o 
portugués. 

En la fase específica, las personas candidatas 
se examinarán de dos materias por opción, 
elegidas de entre las correspondientes a cada 
opción, según se señala en la tabla siguiente. El 
candidato podrá realizar la fase específica en la 
opción u opciones de su elección. 

 

Opciones Materias 

Opción A. 

Artes y Humanidades. 

Historia del Arte 

Latín 

Geografía 

Literatura Universal 

Opción B.  

Ciencias 

Matemáticas 

Física 

Química 

Biología 

Opción C.  

Ciencias de la Salud. 

Química 

Biología 

Matemáticas 

Física 

Opción D.  

Ciencias Sociales y 
Jurídicas. 

Matemáticas aplicadas a las 
Ciencias Sociales o Matemáticas. 

Geografía. 

Literatura Universal 

Economía 

Opción E.  

Ingeniería y 
Arquitectura. 

Matemáticas 

Física 

Química 

Dibujo Técnico 

 

Cuarta. Vinculación de las opciones de la fase 
específica a los estudios de grado que se imparten 
en la Universidad de la Rioja. 

A efectos de ingreso, a los candidatos les 
corresponderá preferentemente las enseñanzas 
universitarias vinculadas a cada una de las opciones 
conforme a la siguiente tabla: 

 

Opciones Prioridades por opción 

Opción A. 

   
Artes y Humanidades.

Grado en Estudios Ingleses. 

Grado en Lengua y Literatura 
Hispánica. 

Grado en Geografía e Historia. 

Opción B. 

 
Ciencias. 

Grado en Matemáticas. 

Grado en Química. 

Grado en Enología. 

Opción C. 

 
Ciencias de la Salud. 

Grado en Enfermería. 

Opción D. 

 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas. 

Grado en Administración y 
Dirección de Empresas. 

Grado en Derecho. 

Grado en Trabajo Social. 

Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos 

Grado en Turismo. 

Grado en Educación Infantil. 

Grado en Educación Primaria. 

Opción E. 

 
Ingeniería y 
Arquitectura. 

Grado en Ingeniería Informática. 

Grado en Ingeniería Agrícola. 

Grado en Ingeniería Eléctrica. 

Grado en Ingeniería Mecánica. 

Grado en Ingeniería en 
Electrónica Industrial y 
Automática. 
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Quinta. Calendario y lugar de realización de la 
prueba. 

La prueba de acceso a la universidad para 
mayores de veinticinco años se realizará conforme 
al siguiente calendario: 

 

Fecha Horario Ejercicio 

Día 5 de 
mayo 

De 15:30 a 
16:30 

Comentario de Texto o 
Desarrollo de un Tema  
General de Actualidad 

De 17:00 a 
18:00 

Lengua Castellana 

De 18:30 a 
19:30 

Lengua Extranjera 

Día 6 de 
mayo 

De  9:00 a 
10:00 

Matemáticas 

Literatura Universal 

De 10:30 a 
11:30 

Física 

Latín  

Economía 

De 12:00 a 
13:00 

Química 

Historia del Arte 

Matemáticas Aplicadas a 
las CCSS 

De 13:30 a 
14:30 

Biología 

Geografía 

Dibujo Técnico 

 

La duración de cada uno de los ejercicios será 
de una hora. 

En el caso de coincidencia horaria de 
exámenes el alumno deberá comunicarlo al 
Tribunal, para que puedan adoptarse las medidas 
oportunas de cara a la realización de los mismos. 

Las personas candidatas quedarán 
convocadas a las 15:00 horas del día 5 de mayo 
de 2017, en las aulas del Edificio Quintiliano de la 
Universidad de La Rioja (C/ La Cigüeña, 60. 
Logroño), donde tendrá lugar la realización de los 
ejercicios. 

Sexta. Evaluación y publicación de las 
calificaciones. 

Los ejercicios correspondientes a cada una de 
las fases de la prueba serán evaluados por un 
tribunal constituido por especialistas de cada 
materia. Cada uno de los ejercicios, tanto de la 
fase general como de la fase específica, se 
calificará de 0 a 10 puntos, con dos decimales. Las 
calificaciones se harán públicas el día 16 de mayo 
de 2017, en la página web de la Universidad de La 
Rioja (http://www.unirioja.es/estudiantes). 

La calificación de la fase general será el 
resultado de la media aritmética simple de la 

calificación obtenida en cada uno de los tres 
ejercicios que la integran, calificada de 0 a 10 
puntos, redondeada a la centésima más próxima y 
en caso de equidistancia a la superior. 

La calificación de la fase específica será el 
resultado de la media aritmética simple de la 
calificación obtenida en cada uno de los dos 
ejercicios que la integran, calificada de 0 a 10 
puntos, redondeada a la centésima más próxima y 
en caso de equidistancia a la superior. 

La calificación final vendrá determinada por la 
media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
la fase general y la fase específica, calificada de 0 a 
10 puntos, expresada con dos decimales y 
redondeada a la centésima más próxima, y en caso 
de equidistancia a la superior.  

Se entenderá que el candidato ha superado la 
prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de 
cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose, 
en ningún caso, promediar cuando no se obtenga 
una puntuación mínima de cuatro puntos tanto en la 
fase general como en la fase específica. 

Séptima. Reclamaciones. 

Contra la calificación otorgada por el tribunal, 
podrá presentarse reclamación ante el Rector de la 
Universidad de La Rioja durante los días 17 y 18 de 
mayo y hasta las 14:00 horas del día 19 de mayo de 
2017. Las reclamaciones se presentarán a través de 
la página web de la Universidad de La Rioja 
(http://www.unirioja.es/estudiantes). 

Contra esta Resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de los Contencioso 
Administrativo de La Rioja en el plazo dos meses 
contados a partir del día siguiente a la publicación 
de la presente Resolución. 

No obstante, se podrá optar por interponer contra 
esta resolución un recurso de reposición ante el 
órgano que la dictó, en el plazo de un mes, 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 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

Logroño, 26 de enero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 
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RESOLUCIÓN n.º 39/2017, de 26 enero, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se hace pública la convocatoria de la 
prueba de acceso a la universidad para 
mayores de cuarenta y cinco años en la 
Universidad de La Rioja del curso 2016-17. 

En aplicación de lo establecido en el artículo 18 
del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el 
que se establece la normativa básica de los 
procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado, y de acuerdo con 
la Orden 3/2015 de 25 de marzo, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Turismo por la que se 
regulan las pruebas de acceso a los estudios 
universitarios de grado en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, de las personas mayores 
de veinticinco y cuarenta y cinco años, la 
Universidad de La Rioja hace pública la 
convocatoria para el curso 2016-17 de la prueba 
de acceso a la universidad para mayores de 
cuarenta y cinco años, de acuerdo con las 
siguientes bases: 

Primera. Requisitos de las personas 
candidatas. 

Podrán concurrir a esta prueba quienes tengan 
al menos 45 años o los cumplan en el año 2017 y 
no estén en posesión de ninguna titulación 
académica que les permita acceder a la 
universidad por otras vías. Podrán presentarse 
también quienes hayan superado esta prueba y 
deseen mejorar su calificación. 

La constatación de falsedad, en relación al 
cumplimiento de los requisitos exigidos, 
comportará la nulidad de todas las actuaciones 
posteriores a la inscripción en la prueba. 

Segunda. Matrícula de las pruebas. 

La solicitud de matrícula para la convocatoria 
del curso 2016-17, se realizará cumplimentando el 
formulario web que se encuentra disponible en la 
página web de la Universidad de La Rioja 
(http://www.unirioja.es/estudiantes).  

En esta solicitud se deberán indicar las 
preferencias de estudio o estudios universitarios 
para los que posteriormente el candidato solicitará 
admisión. Asimismo, quienes acrediten algún tipo 
de discapacidad podrán solicitar las adaptaciones 
de tiempo y medios que consideren necesarias 
para la realización de la prueba.  

El alumno abonará el importe de la matrícula en 
el número de cuenta del BANCO SANTANDER, 
código IBAN ES58 0049-6684-14-2816109694, 
código BIC BSCHESMM, en concepto de Acceso 
para mayores de 45 años, indicando nombre y 
apellidos del solicitante y núm DNI.  

-  Matrícula ordinaria: 76,78 euros. 

-   Matrícula familia numerosa de carácter 
general: 38,39 euros. 

-  Exención de tasas: Familias numerosas de 
carácter especial y víctimas del terrorismo. 

La solicitud de matrícula y el pago de tasas, 
podrá realizarse hasta las 14:00 horas del 28 de abril 
de 2017.   

No será necesario aportar documentación 
justificativa alguna. La Universidad de la Rioja, 
conforme el art. 28 de la Ley 39/2015, procederá a 
verificar que los alumnos cumplen con los requisitos 
de esta convocatoria. En concreto, se verificarán los 
datos de identidad y fecha de nacimiento, familia 
numerosa, grado de discapacidad y condición de 
víctima del terrorismo; salvo que medie oposición 
expresa del interesado. En este caso, el alumno 
tendrá que presentar la documentación acreditativa 
de los requisitos en la Oficina del Estudiante. 

Tercera. Estructura de la prueba. 

La prueba de acceso se estructura en dos fases: 
una fase general y una entrevista. 

La fase general comprenderá dos ejercicios:  

-  Primer ejercicio: Se elegirá entre un 
Comentario de Texto o el Desarrollo de un Tema 
General de Actualidad. 

-  Segundo ejercicio: Lengua Castellana 

Cuarta. Calendario y lugar de realización de la 
prueba. 

La prueba de acceso a la universidad para 
mayores de cuarenta y cinco años se realizará 
conforme al siguiente calendario: 

 

Fecha Horario Ejercicio 

Día 5 de 
mayo 

De 15:30 a 
16:30 

Comentario de Texto o 
Desarrollo de un Tema  
General de Actualidad 

De 17:00 a 
18:00 

Lengua Castellana 

Día 6 de 
mayo 

De 09:15 a 
10:00 

Entrevista primer grupo 

De 10:45 a 
11:30 

Entrevista segundo grupo 

De 12:15 a 
13:00 

Entrevista tercer grupo 

De 13:45 a 
14:30 

Entrevista cuarto grupo 

 

La duración de cada uno de los ejercicios de la 
primera fase será de una hora. 

Las personas candidatas quedarán convocadas 
a las 15:00 horas del día 5 de mayo de 2017, en las 
aulas del Edificio Quintiliano de la Universidad de La 
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Rioja (C/ La Cigüeña, 60. Logroño), donde tendrá 
lugar la realización de los ejercicios. 

Las aulas de examen y la distribución de los 
candidatos para la realización de la entrevista del 
día 6 de mayo, se hará pública en la página web 
de la Universidad. 

Quinta. Evaluación y publicación de las 
calificaciones. 

Las calificaciones de la primera fase de la 
prueba y de la entrevista se harán públicas el día 
16 de mayo de 2017 en la página web de la 
Universidad de La Rioja 
(http://www.unirioja.es/estudiantes). 

Cada uno de los ejercicios de la primera fase se 
calificará de 0 a 10 puntos, con dos decimales. La 
calificación final de esta fase será el resultado de 
la media aritmética simple de las calificaciones 
obtenidas en cado uno de los dos ejercicios que la 
integran, calificada de 0 a 10 puntos, y expresada 
con dos decimales, redondeada a la centésima 
más próxima y en caso de equidistancia a la 
superior. Se entenderá que ha superado la primera 
fase cuando esta calificación sea mayor o igual a 
cinco de puntos, no pudiendo en ningún caso 
promediarle las calificaciones de los ejercicios de 
la primera fase, cuando no se obtenga una 
puntuación mínima de 4 puntos en cada uno de 
ellos. 

La calificación de la entrevista será de Apto o 
No apto. El resultado de la entrevista, sólo será 
tenido en cuenta si el candidato hubiera superado 
la primera fase de las pruebas. La inasistencia a la 
entrevista supondrá que la persona aspirante 
decae en sus derechos y, por tanto, será declarada 
“No apto”. 

Se entenderá que ha superado la prueba de 
acceso cuando obtenga un mínimo de cinco 
puntos en la primera fase y Apto en la entrevista.  

Sexta. Reclamaciones. 

Contra las calificaciones de la primera fase de 
la prueba y de la entrevista, podrá presentarse 
reclamación ante el Rector de la Universidad de La 
Rioja durante los días 17 y 18 de mayo y hasta las 
14.00 h del día 19 de mayo de 2017. 

Todas las reclamaciones se presentarán a 
través de la página web de la Universidad de La 
Rioja (http://www.unirioja.es/estudiantes). 

Contra esta Resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de los 
Contencioso Administrativo de La Rioja en el plazo 
dos meses contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente Resolución. 

No obstante, se podrá optar por interponer 
contra esta resolución un recurso de reposición 
ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes, 

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 123 y siguientes de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Logroño, 26 de enero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García 

RESOLUCIÓN n.º 40/2017, de 26 de enero, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 
se hace pública la convocatoria de las pruebas 
de acceso a estudios oficiales de Grado para 
mayores de cuarenta años, mediante 
acreditación de experiencia laboral o 
profesional, para el curso académico 2016-17. 

La Universidad de La Rioja en aplicación de lo 
establecido en el artículo 16 del Real Decreto 
412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la 
normativa básica de los procedimientos de admisión 
a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, y 
de acuerdo con la normativa de acceso y admisión 
en estudios de Grado de los mayores de 40 años 
mediante acreditación de experiencia laboral o 
profesional, aprobada por el Consejo de Gobierno 
en su reunión de fecha 14 de mayo de 2015, 
resuelve convocar la prueba de acceso 
correspondiente al curso 2016-17, de acuerdo con 
las siguientes bases: 

Primera. Requisitos de las personas candidatas. 

Podrán concurrir a esta prueba quienes tengan al 
menos 40 años o los cumplan en el año 2017 y no 
estén en posesión de ninguna titulación académica 
que les permita acceder a la universidad por otras 
vías y acrediten experiencia laboral o profesional en 
relación con los estudios de grado solicitados. 
Podrán presentarse también quienes hayan 
superado esta prueba y deseen mejorar su 
calificación. 

Segunda. Solicitudes. 

La solicitud de matrícula para la convocatoria del 
curso 2016-17, se realizará cumplimentando el 
formulario web que se encuentra disponible en la 
página web de la Universidad de La Rioja 
(http://www.unirioja.es/estudiantes). 

En el formulario se deberá indicar el estudio 
oficial de grado para el que se solicita el acceso. En 
el supuesto que se desee solicitar el acceso a más 
de un estudio, deberá presentarse una solicitud por 
cada uno de ellos. 

El alumno abonará el importe de la matrícula en 
el número de cuenta del BANCO SANTANDER, 
código IBAN ES58 0049-6684-14-2816109694, 
código BIC BSCHESMM, en concepto de Acceso 
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para mayores de 40 años, indicando nombre y 
apellidos del solicitante y núm DNI. 

- Matrícula ordinaria: 57,59 euros. 

-  Matrícula familia numerosa de carácter 
general: 28,80 euros. 

-    Exención de tasas: Familias numerosas de 
carácter especial y víctimas del terrorismo 

En aquellos casos en que la persona candidata 
presente varias solicitudes, la tasa de matrícula se 
deberá abonar por cada uno de los estudios de 
grado para los que se solicita el acceso. 

La solicitud de matrícula y pago de tasas podrá 
realizarse hasta las 14:00 horas del 28 de abril de 
2017. 

Tercera. Documentación a presentar. 

1.- Documentación justificativa de los requisitos 

No será necesario aportar documentación 
justificativa. La Universidad de la Rioja, conforme 
el art. 28 de la Ley 39/2015, procederá a verificar 
que los alumnos cumplen con los requisitos de 
esta convocatoria. En concreto, se verificarán los 
datos de identidad y fecha de nacimiento, familia 
numerosa, grado de discapacidad y condición de 
víctima del terrorismo; salvo que medie oposición 
expresa del interesado. En este caso, el alumno 
tendrá que presentar la documentación 
acreditativa de los requisitos en la Oficina del 
Estudiante. 

2.- Documentación justificativa de la 
experiencia laboral o profesional. 

Las personas candidatas deberán aportar a 
través del formulario web de matrícula, una copia 
de los documentos que se indican en este 
apartado, así como una declaración responsable 
en la que se haga constar que estas copias 
coinciden con los originales que obran en poder del 
candidato, pudiendo aportarlos en el momento en 
que la Universidad as! se lo requiera. 

La inexactitud, falsedad u omisión de los datos 
o documentos aportados por el candidato a estas 
pruebas, determinará la imposibilidad de continuar 
con las mismas desde el momento en que la 
Universidad tenga constancia de tales hechos, 
procediéndose a la anulación de su solicitud de 
matrícula en las pruebas así como de cualquier 
tipo de calificación otorgada, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que hubiera lugar. 

En aquellos casos en que el candidato o 
candidata presente solicitudes de inscripción para 
varias enseñanzas de grado, la documentación se 
aportará una sola vez. 

Documentos: 

1) Currículum vitae. 

2) Para acreditar la experiencia laboral o 
profesional poseída en relación con el estudio de 
grado solicitado: 

a) Trabajadores asalariados: 

i) Certificado de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o 
de la mutualidad a la que estuvieran afiliados, donde 
conste la empresa, categoría laboral (grupo de 
cotización) y el periodo de contratación. 

ii) Contrato de trabajo o certificado de empresa 
donde se haya adquirido la experiencia laboral, en la 
que conste específicamente la duración de los 
periodos de prestación del contrato, la actividad 
desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha 
realizado la actividad. 

b) Trabajadores autónomos o por cuenta propia: 
Certificado de la Tesorería General de la Seguridad 
Social o del Instituto Social de la Marina, de los 
periodos de alta en la Seguridad Social en el 
régimen especial que corresponda y descripción de 
la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el 
que se ha realizado la misma. 

c) Trabajadores voluntarios o becarios: 
Certificado de la organización donde se haya 
prestado la asistencia en la que consten, 
específicamente, las actividades y funciones 
realizadas, el año en el que se ha realizado y el 
número total de horas dedicadas a las mismas. 

3) Para acreditar la realización o impartición de 
cursos, deberán presentarse los certificados 
acreditativos de cada curso expedidos por la 
empresa u organismo responsable de la formación, 
donde conste el contenido, duración y fecha de 
realización. 

4) En su caso, la acreditación de la adquisición 
de competencias profesionales a través de la 
experiencia laboral o profesional u otras vías no 
formales de formación, emitida por la Administración 
competente. 

5) Acreditación de cualquier otro mérito o 
circunstancia que se haga constar en el currículum 
vitae. 

Cuarta. Fases de la prueba. 

Las pruebas se desarrollarán en dos fases: 

1) Primera fase: La experiencia laboral o 
profesional deberá justificarse mediante la 
documentación aportada junto al formulario y se 
valorará en relación con el estudio de grado 
solicitado, conforme al Anexo I de esta convocatoria. 
No se valorará ningún apartado del currículum que 
no quede suficientemente acreditado. 

El Tribunal aplicará el siguiente baremo: 

a) Adecuación de la experiencia laboral o 
profesional al perfil establecido en la 
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correspondiente memoria del plan de estudios: 
Hasta 5 puntos. 

Si el candidato está en posesión de una 
Certificación de Profesionalidad expedida por la 
Autoridad Nacional o Autonómica competente, del 
nivel, familia y perfil profesional conforme a lo 
establecido en el correspondiente plan de 
estudios, se asignarán 3 puntos por este concepto. 

b) Antigüedad acreditada en los puestos de 
trabajo relacionados con los estudios de Grado 
para los que solícita el acceso. Hasta 3 puntos. 

i) Relación directa de la experiencia 
profesional con el perfil profesional de los estudios 
solicitados: 0.2 puntos/año. 

ii) Relación indirecta de la experiencia 
profesional con el perfil profesional de los estudios 
solicitados: 0.1 puntos/año. 

iii) Sin relación entre la experiencia 
profesional y el perfil profesional de los estudios 
solicitados: 0 puntos/año. 

c) Formación continua y complementaría 
relacionada con los estudios de Grado para los que 
solícita el acceso: Hasta 1 punto. Solo se valorarán 
los cursos y actividades con una duración mínima 
de 20 horas 

d) Otros méritos de especial relevancia: Hasta 
1 punto. 

2) Segunda fase: Consistirá en la realización de 
una entrevista personal al candidato por parte del 
tribunal, destinada a verificar la adecuación o 
idoneidad de la experiencia laboral o profesional 
respecto del estudio solicitado, así como a ampliar 
la información contenida en la documentación 
aportada. Para su valoración, el Tribunal aplicará 
el siguiente baremo: 

a) Interés académico, científico o profesional 
del candidato por los estudios de su elección: 
Hasta 2 puntos. 

b) Capacidad de comunicación, análisis y 
síntesis del candidato: Hasta 2 puntos. 

c) Conocimiento del candidato de los objetivos 
que se pretenden alcanzar con los estudios de su 
elección: Hasta 2 puntos. 

d) Conocimientos previos del candidato acerca 
de las materias básicas correspondientes a la 
rama de conocimiento de los estudios de su 
elección: Hasta 2 puntos. 

e) Conocimientos previos del candidato en 
relación con las competencias específicas de los 
estudios de su elección: Hasta 2 puntos. 

Para realizar la entrevista personal será 
necesario haber superado previamente la primera 
fase de valoración. No obstante, los aspirantes "No 
Aptos" que hubieran reclamado la calificación de la 

primera fase, podrán realizar la entrevista 
condicionados al resultado de la resolución de la 
reclamación interpuesta. 

Quinta. Evaluación y publicación de las 
calificaciones. 

La primera fase se calificará con una puntuación 
de 0 a 10, expresada con dos decimales, 
redondeada a la centésima más próxima y en caso 
de equidistancia a la superior. Será necesario 
obtener un 5 para superar esta fase. 

Las calificaciones obtenidas por cada una de las 
personas candidatas en esta fase se harán públicas 
el día 16 de mayo de 2017, en la página web de la 
Universidad de La Rioja: 
(http://www.unirioja.es/estudiantes). 

Ese mismo día, junto con la lista de aprobados de 
la primera fase, se hará público el lugar y hora en 
que se convocará a cada una de las personas 
candidatas para la realización de la entrevista. Esta 
publicación servirá a todos los efectos de 
notificación a las personas interesadas. 

La entrevista se calificará con una puntuación de 
0 a 10, expresada con dos decimales, siendo 
necesario obtener un 5 para superar esta fase. 

La valoración de la segunda fase de la prueba se 
hará pública el día 22 de mayo de 2017, en la página 
web de la Universidad de La Rioja. 
(http://www.unirioja.es/estudiantes). 

Sexta. Reclamaciones 

Contra las calificaciones de la primera fase de la 
prueba, podrá presentarse reclamación los días 17, 
y 18 de mayo y hasta las 14:00 horas del día 19 de 
mayo 2017, mediante escrito razonado dirigido al 
Rector de la Universidad de La Rioja. 

Contra la valoración de la segunda fase de la 
prueba, podrá presentarse reclamación los días 23 y 
24 de mayo y hasta las 14:00 horas del día 25 de 
mayo de 2017, mediante escrito razonado dirigido al 
Rector de la Universidad de La Rioja. 

Todas las reclamaciones se presentarán en la 
Oficina del Estudiante (C/ Cigüeña, 60. - Logroño).  

Séptima. Calificaciones finales. 

Con fecha 29 de mayo de 2017 se hará pública 
en la página web de la Universidad de La Rioja 
(http://www.unirioja.es/estudiantes) la relación de 
todos los candidatos con indicación de la calificación 
final obtenida tras el proceso de reclamación. Esta 
publicación servirá a todos los efectos de 
notificación a las personas interesadas. 

Para superar las pruebas será necesario haber 
superado las dos fases que la componen. La 
calificación final de los candidatos, vendrá 
determinada por la media ponderada de ambas, 
conforme la siguiente fórmula, expresada de 0 a 10 
puntos con dos decimales y redondeada la 



AÑO: XIX Número: 2 Febrero de 2017 Pág. 50 

______________________________________________________________________________________ 

centésima más próxima, y en caso de 
equidistancia a la superior. 

Calificación Final = 0.8 x Calificación 
Experiencia Profesional + 0.2 x Calificación 
Entrevista 

Contra la calificación final otorgada por el 
Tribunal se podrá presentar recurso de alzada ante 
el Rector en el plazo de un mes desde la 
publicación de las calificaciones finales. Las 
resoluciones de los recursos de alzada serán 
notificadas a las personas interesadas. 

Contra esta Resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso- administrativo ante el Juzgado de los 
Contencioso Administrativo de La Rioja en el plazo 
dos meses contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente Resolución. 

No obstante, se podrá optar por interponer 
contra esta resolución un recurso de reposición 
ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes, 
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 123 y siguientes de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Logroño, 26 de enero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

ANEXO I 

Ámbito de la experiencia laboral o profesional a 
valorar en relación con las enseñanzas oficiales de 
Grado, a efectos del acceso de los mayores de 40 
años 

Conforme los correspondientes planes de 
estudios, la experiencia laboral o profesional a 
valorar, en términos de familias profesionales, son 
los siguientes: 

RAMA DE CONOCIMIENTO ARTE Y 
HUMANIDADES Grado en Estudios Ingleses 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 
Artes Gráficas. Arte Floral. 

Hostelería y Turismo. Cerámica Artística. 

Imagen y Sonido. Diseño Gráfico. 

Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad. 

Diseño Industrial. 

Diseño de Interiores. 

Artes Aplicadas de la 
Escultura. 

Esmaltes Artísticos. 

Artes Aplicadas a la 
Indumentaria. 

Joyería de Arte. 

Artes Aplicadas al Libro. Textiles Artísticos. 

Artes Aplicadas al Muro. Vidrio Artístico. 

 

Grado en Lengua y Literatura Hispánica 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 
Artes Gráficas. Arte Floral. 

Hostelería y Turismo. Cerámica Artística. 

Imagen y Sonido. Diseño Gráfico. 

Servicios Socioculturales y 
a la Comunidad. 

Diseño Industrial. 

Diseño de Interiores. 

Artes Aplicadas de la 
Escultura. 

Esmaltes Artísticos. 

Artes Aplicadas a la 
Indumentaria. 

Joyería de Arte. 

Artes Aplicadas al Libro. Textiles Artísticos. 

Artes Aplicadas al Muro. Vidrio Artístico. 

 

Grado en Geografía e Historia 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 
Artes Gráficas. Arte Floral. 

Hotelería y Turismo. Diseño Industrial. 

Imagen y Sonido. Diseño de Interiores. 

Servicios Socioculturales a la 
Comunidad. 

Esmaltes Artísticos. 

 

Artes Aplicadas de la 
Escultura. 

Joyería de Arte. 

Artes Aplicadas a la 
Indumentaria. 

Textiles Artísticos. 

Artes Aplicadas al Libro. Vidrio Artístico. 

Artes Aplicadas al Muro. 

 

RAMA DE CIENCIAS 

Grado en Matemáticas 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 
Actividades Marítimo 
Pesqueras 

Industrias Alimentarias 

Agraria Informática y Comunicaciones 

Cerámica Artística Instalación y Mantenimiento 

Energía y Agua Química 

Fabricación Mecánica Sanidad 

Imagen Personal Vidrio Artístico. 



AÑO: XIX Número: 2 Febrero de 2017 Pág. 51 

______________________________________________________________________________________ 

Grado en Química 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 
Actividades Marítimo-
Pesqueras. 

Informática y 
Comunicaciones. 

Agraria. Instalación y 
Mantenimiento. 

Energía y Agua. Química. 

Fabricación Mecánica. Sanidad. 

Imagen Personal. Cerámica Artística. 

Industrias Alimentarias. Vidrio Artístico. 

 

Grado en Enología 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 
Actividades Marítimo-
Pesqueras. 

Informática y 
Comunicaciones. 

Agraria. Instalación y 
Mantenimiento. 

Energía y Agua. Química. 

Fabricación Mecánica. Sanidad 

Imagen Personal. Cerámica Artística 

Industrias Alimentarias. Vidrio Artístico 

 

RAMA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Grado en Enfermería 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 
Actividades Físicas y 
Deportivas. 

Industrias Alimentarias. 

 

Imagen Personal. Química. 

 Sanidad. Seguridad y Medio 
Ambiente. 

Agraria/Actividades 
Agrarias. 

Servicio Socioculturales y a 
la Comunidad. 

 

RAMA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
SOCIALES 

Grado en Administración y Dirección de 
Empresas 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 

 

 

Administración y Gestión. Sanidad 

Actividades Físicas y 
Deportivas. 

Servicios Socioculturales y 
a la Comunidad. 

Comercio y Marketing. Artes Aplicadas al Libro. 

Hostelería y Turismo. Arte Floral. 

Imagen y Sonido. Diseño Gráfico. 

 

Grado en Derecho 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 
Administración y Gestión. Sanidad 

Actividades Físicas y 
Deportivas. 

Servicios Socioculturales 
y a la Comunidad. 

Comercio y Marketing. Artes Aplicadas al Libro. 

Hostelería y Turismo. Arte Floral. 

Imagen y Sonido Diseño Gráfico. 

 

Grado en Trabajo Social 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 
Administración y 
Gestión/Administración 

Imagen Personal 

Actividades Físicas y 
Deportivas. 

Imagen y 
Sonido/Comunicación, 
Imagen y Sonido 

Artes Gráficas Seguridad y Medio 
Ambiente 

Comercio y Marketing. Servicios Socioculturales 
y a la Comunidad. 

Hostelería y Turismo. 

 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 
Administración y Gestión. Sanidad 

Actividades Físicas y 
Deportivas. 

Servicios Socioculturales y 
a la Comunidad. 

Comercio y Marketing. Artes Aplicadas al Libro. 

Hostelería y Turismo. Arte Floral. 

Imagen y Sonido. Diseño Gráfico. 
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Grado en Turismo 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 
Administración y Gestión / 
Administración 

Imagen y Sonido / 
Comunicación, Imagen y 
Sonido 

Actividades Físicas y 
Deportivas. 

Seguridad y Medio 
Ambiente 

Artes Gráficas Servicios Socioculturales 
y a la Comunidad. 

Comercio y Marketing. 

Hostelería y Turismo. 

Imagen Personal 

 

Grado en Educación Infantil 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 
Administración y Gestión / 
Administración 

Hostelería y Turismo 

Actividades Físicas y 
Deportivas. 

Imagen Personal 

Artes Gráficas Imagen y Sonido / 
Comunicación, Imagen 
y Sonido 

Comercio y Marketing. Cerámica Artística 

Seguridad y Medio 
Ambiente 

Diseño Gráfico 

Servicios Socioculturales y 
a la Comunidad. 

Títulos de Técnico 
Deportivo Superior de 
cualquier modalidad o 
especialidad deportiva. 

Artes Aplicadas al Libro. 

Arte Floral. 

 

Grado en Educación Primaria 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 
Administración y 
Gestión/Administración 

Servicios 
Socioculturales y a la 
Comunidad. 

Actividades Físicas y 
Deportivas. 

Artes Aplicadas al 
Libro. 

Artes Gráficas Arte Floral. 

Comercio y Marketing. Cerámica Artística 

Hostelería y Turismo. Diseño Gráfico. 

Imagen Personal. Títulos de Técnico 
Deportivo Superior de 
cualquier modalidad o 
especialidad 
deportiva. 

Imagen y 
Sonido/Comunicación, Imagen 
y Sonido. 

Seguridad y Medio Ambiente 

 

 

RAMA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

Grado en Ingeniería Informática 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 
Actividades Marítimo-
Pesqueras. 

Imagen y Sonido. 

Agraria. Industrias Alimentarias. 

Artes Gráficas. Informática y 
Comunicaciones. 

Artes Aplicadas de la 
Escultura. 

Instalación y 
Mantenimiento. 

Artes Aplicadas a la 
Indumentaria. 

Joyería de Arte. 

Artes Aplicadas al Muro. Madera, Mueble y Corcho. 

Cerámica Artística. Química. 

Diseño Industrial. Sanidad. 

Diseño de Interiores. Textiles Artísticos. 

Edificación y Obra Civil. Textil, Confección y Piel. 

Electricidad y Electrónica. Transporte y 
Mantenimiento de 
Vehículos. 

Energía y Agua. Vidrio Artístico. 

Esmaltes Artísticos. Vidrio y Cerámica 

Fabricación Mecánica. 

 

Grado en Ingeniería Agrícola 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 
Actividades Marítimo-
Pesqueras. 

Informática y 
Comunicaciones. 

Agraria. Instalación y 
Mantenimiento. 

Artes Gráficas. Madera, Mueble y Corcho. 

Edificación y Obra Civil. Química. 

Electricidad y Electrónica Sanidad. 

Energía y Agua. Transporte y 
Mantenimiento de 
Vehículos. 

Fabricación Mecánica. Textil, Confección y Piel 

Imagen y Sonido. Vidrio y Cerámica 

Industrias Alimentarias 
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Grado en Ingeniería Eléctrica 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 
Agraria/ Actividades 
Agrarias. 

Informática y 
Comunicaciones/ 
Informática. 

Artes Gráficas. Instalación y 
Mantenimiento/ 
Mantenimiento y Servicios 
a la Producción. 

Artes y Artesanías. Madera, Mueble y Corcho/ 
Madera y Mueble 

Edificación y Obra Civil. Marítimo-Pesquera/ 
Actividades Marítimo-
Pesqueras 

Electricidad y Electrónica. Química 

Energía y Agua. Transporte y 
Mantenimiento de 
Vehículos/ Mantenimiento 
de Vehículos 
Autopropulsados. 

Fabricación Mecánica. Textil, Confección y Piel 

Imagen y Sonido/ 
Comunicación, Imagen y 
Sonido. 

Vidrio y Cerámica 

Industrias Alimentarias. 

Industrias Extractivas. 

 

Grado en Ingeniería Mecánica 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 
Agraria/ Actividades 
Agrarias. 

Industrias Extractivas 

Artes Gráficas. Informática y 
Comunicaciones / 
Informática 

Artes y Artesanías. Instalación y Mantenimiento/ 
Mantenimiento y Servicios a 
la Producción. 

Edificación y Obra Civil. Madera, Mueble y Corcho/ 
Madera y Mueble 

Electricidad y 
Electrónica. 

Marítimo-Pesquera/ 
Actividades Marítimo-
Pesqueras 

Energía y Agua. Química 

Fabricación Mecánica. Transporte y Mantenimiento 
de Vehículos/ 
Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados. 

Imagen y Sonido/ 
Comunicación, Imagen y 
Sonido 

Textil Confección y Piel 

Industrias Alimentarias. Vidrio y Cerámica. 

 

 

Grado en Electrónica Industrial y Automática 

Experiencia laboral o profesional a valorar (en 
términos de familias profesionales): 

 
Agraria/ Actividades 
Agrarias. 

Industrias Extractivas. 

Artes Gráficas. Informática y 
Comunicaciones/ Informática. 

Artes y Artesanías. Instalación y Mantenimiento / 
Mantenimiento y Servicios a 
la Producción. 

Edificación y Obra Civil. Madera, Mueble y Corcho/ 
Madera y Mueble 

Electricidad y 
Electrónica. 

Marítimo-Pesquera/ 
Actividades Marítimo-
Pesqueras 

Energía y Agua. Química 

Fabricación Mecánica. Transporte y Mantenimiento 
de Vehículos/ Mantenimiento 
de Vehículos 
Autopropulsados. 

Imagen y Sonido/ 
Comunicación, Imagen 
y Sonido 

Textil, Confección y Piel 

Industrias Alimentarias. Vidrio y Cerámica. 
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II. NOMBRAMIENTOS 

CARGOS ACADÉMICOS Y 
REPRESENTATIVOS 

RESOLUCIÓN n.º 44/2017, de 31 de enero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se dispone el nombramiento de 
Director provisional del Departamento de 
Agricultura y Alimentación de la Universidad 
de La Rioja. 

Con fecha 31 de enero de 2017 se dicta la 
Resolución n.º 4312017, de 31 de enero, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se 
cesa a D.ª M.ª Belén Ayestarán Iturbe como 
Directora del Departamento de Agricultura y 
Alimentación de la Universidad de La Rioja como 
consecuencia de la finalización del mandato. 

Teniendo en cuenta que, habiéndose 
convocado elecciones para la cobertura de la 
Dirección del citado Departamento, no se ha 
presentado candidato alguno, procede la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 206.4 los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja, a cuyo 
tenor: 

"Si convocadas elecciones a órganos 
unipersonales, no se hubiera presentado ningún 
candidato o si concluido el proceso electoral, 
ninguno hubiera resultado elegido, el Rector, oído 
el Consejo de Gobierno, adoptará las medidas 
necesarias para resolver transitoriamente esta 
situación y, en cualquier caso, convocará nuevas 
elecciones en el plazo máximo de sesenta días" 

Teniendo en cuenta lo expuesto, y en virtud de 
las atribuciones conferidas a mi cargo por el 
artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público y de 
conformidad con el criterio general que se infiere 
del artículo 7 del Reglamento de Régimen Interno 
del Departamento de Agricultura y Alimentación, 
este Rectorado, habiendo oído a la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno, ha resuelto: 

Primero: Nombrar como Director provisional del 
Departamento de Agricultura y Alimentación al 
miembro del Consejo de Departamento de mayor 
jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de 
entre sus componentes, en virtud de los precitados 
articulas. A tal efecto, se aplicará el criterio de la 
antigüedad en los términos que determina las 
previsiones contenidas en el artículo 20 del 
Reglamento electoral de la Universidad de la Rioja 

Segundo: En virtud de lo anterior, designar 
como Director provisional del Departamento de 

Agricultura y Alimentación a D. Fernando Martinez 
de Toda Fernández. 

El Director provisional del Departamento de 
Agricultura y Alimentación deberá conducir la 
gestión ordinaria de los asuntos del Departamento y 
proceder, lo antes posible, a la convocatoria de 
elecciones. 

El presente nombramiento surtirá efectos 
económicos y administrativos desde el 1 de febrero 
de 2107. 

Logroño, 31 de enero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 47/2017, de 31 de enero, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 
se nombra a D.ª M.ª Belén Ayestarán Iturbe 
como Vicerrectora de Investigación de la 
Universidad de La Rioja. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
51.1 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, 
aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja, de 22 de julio 
de 2011 (BOR n° 102, de 8 de agosto), y en uso de 
las atribuciones conferidas a mi cargo por el articulo 
50 letra g) de los referidos Estatutos, dicto la 
presente Resolución por la que procedo a nombrar 
a D.ª M.ª Belén Ayestarán Iturbe como Vicerrectora 
de Investigación de la Universidad de La Rioja. 

Dicho nombramiento tendrá efectos económicos 
y administrativos de fecha 1 de febrero de 2017. 

Logroño, 31 de enero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

CESES 

RESOLUCIÓN n.º 43/2017, de 31 de enero, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 
se cesa a D.ª M.ª Belén Ayestarán lturbe como 
Directora del Departamento de Agricultura y 
Alimentación de la Universidad de La Rioja. 

A la vista de la finalización del mandato de D.ª 
M.ª Belén Ayestarán lturbe como Directora del 
Departamento de Agricultura y Alimentación de la 
Universidad de La Rioja, y en uso de las atribuciones 
conferidas a mi cargo por los artículos 50 letra j) y 
77.4 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, 
dicto la presente Resolución por la que procedo a 
cesar, a D.ª M.ª Belén Ayestarán lturbe como 
Directora del Departamento de Agricultura y 
Alimentación de la Universidad de La Rioja, 
agradeciéndole los servicios prestados. 
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Dicho cese tendrá efectos económicos y 
administrativos de fecha 31 de enero de 2017. 

Logroño, 31 de enero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 45/2017, de 31 de enero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se cesa a D.ª Ángela Atienza López 
como Vicerrectora de Investigación de la 
Universidad de La Rioja. 

A la vista de la renuncia presentada por D.ª 
Ángela Atienza López como Vicerrectora de 
Investigación de la Universidad de La Rioja, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.2 de 
los Estatutos de la Universidad de La Rioja, 
aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de 22 de 
julio de 2011 (BOR n.º 102, de 8 de agosto), y en 
uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por 
el articulo 50 letra g) de los referidos Estatutos, 
dicto la presente Resolución por la que procedo a 
cesar a D.ª Ángela Atienza López como 
Vicerrectora de Investigación de la Universidad de 
La Rioja, agradeciéndole los servicios prestados. 

Dicho cese tendrá efectos económicos y 
administrativos de fecha 31 de enero de 2017. 

Logroño, 31 de enero de 2017. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

IV. PUBLICADO EN OTROS 
BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOE durante el mes de  
enero de 2017. 

EXTRACTO de la Resolución de 29 de diciembre 
de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que 
se convocan subvenciones para el Subprograma de 
Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción 
del Talento y su Empleabilidad. (BOE de 5-01-2017. 
Pág. 886). 

EXTRACTO de la Resolución de 22 de diciembre 
de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que 
se convocan ayudas para la formación de 
profesorado universitario, para el año 2017. (BOE de 
17-01-2017. Pág. 3227). 

EXTRACTO de la Resolución de 22 de diciembre 
de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que 
se convocan ayudas complementarias para el año 
2017, destinadas a beneficiarios del subprograma 
de formación del profesorado universitario. (BOE de 
17-01-2017. Pág. 3229). 

EXTRACTO de la Resolución de 21 de diciembre 
de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades por la que se 
convocan ayudas para contratos predoctorales del 
Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto 
Universitario Europeo para el año 2017. (BOE de    
17-01-2017. Pág. 3231). 

EXTRACTO de la Resolución de 17 de enero de 
2017, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que 
se corrigen errores en la Resolución de 21 de 
diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades 
por la que se convocan ayudas para contratos 
predoctorales del Programa "Salvador de 
Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de 
los subprogramas de Formación y de Movilidad 
incluidos en el Programa Estatal. (BOE de                    
23-01-2017. Pág. 4751). 

EXTRACTO de la Resolución de 17 de enero de 
2017, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que 
se corrigen errores de la Resolución de 22 de 
diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de 
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Educación, Formación Profesional y 
Universidades por la que se convocan ayudas 
complementarias destinadas a beneficiarios del 
subprograma de formación del profesorado 
universitario. (BOE de 23-01-2017. Pág. 4750). 

ORDEN PRA/33/2017, de 23 de enero, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas de becas de formación para 
posgraduados en materias de interés para el 
Organismo. (BOE de 25-01-2017. Pág. 6269). 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2017, de la 
Secretaría General de Universidades, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
13 de enero de 2017, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Máster 
y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (BOE de 26-01-2017. Pág. 
6291). 

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2017, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se convocan los Campeonatos de España 
Universitarios para el año 2017 y se establece el 
procedimiento para su desarrollo.  (BOE de                       
27-01-2017. Pág. 6677). 

ANUNCIO de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad de La Rioja sobre 
extravío de título universitario. (BOE de                                   
31-01-2017. Pág. 6964). 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOR durante el mes de  
enero de 2017. 

RESOLUCIÓN 1090 de 19 de diciembre de 
2016, del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se anuncia convocatoria de contratos 
predoctorales para la formación de personal 
investigador y ayudas para estancias breves en 
España y el extranjero. Convocatoria 2017. Esta 
convocatoria está financiada por la Universidad de 
La Rioja y por la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. (BOR de 2-01-2017. Pág. 77). 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la que se 
dispone la publicación del resumen del Convenio 
de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a 
través de la Consejería de Educación, Formación 
y Empleo y la Universidad de La Rioja para 
financiar actividades, congresos, planes de mejora 

y otros para el curso 2015-2016. (BOR de                    
9-01-2017. Pág. 204). 

 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la que se 
dispone la publicación del resumen de la Adenda al 
Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo y la Universidad de La Rioja 
para la financiación de Programas de Investigación 
de la Universidad de La Rioja. (BOR de 9-01-2017. 
Pág. 216). 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la que se 
dispone la publicación del resumen del Convenio de 
Colaboración entre el Gobierno de La Rioja a través 
de la Consejería de Educación, Formación y Empleo 
y la Universidad de La Rioja para el desarrollo del 
programa "Atención educativa a alumnos con altas 
capacidades intelectuales". (BOR de 9-01-2017. 
Pág. 215). 

 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la que se 
dispone la publicación del resumen del Convenio de 
Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través 
de la Consejería de Educación, Formación y Empleo 
y la Universidad de La Rioja para el desarrollo del 
Programa Sócrates/Erasmus y de Programas 
Bilaterales con universidades extranjeras no 
europeas para el curso 2015-2016. (BOR de                    
9-01-2017. Pág. 205).  

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2017, de la 
Dirección General de Educación, por la que se 
dictan instrucciones en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja sobre la prueba de evaluación 
de Bachillerato para el acceso a la Universidad 
(EBAU) para el curso 2016-2017. (BOR de                    
23-01-2017. Pág. 646). 
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V. INFORMACIÓN DE 
INTERÉS ACADÉMICO 

OTRAS INFORMACIONES 

CONVENIOS firmados por la Universidad de 
La Rioja. 

PROTOCOLO General de actuación entre la 
Universidad de La Rioja (España) y la Universidad 
Privada San Juan Bautista. 

PROTOCOLO General de actuación entre la 
Universidad de La Rioja (España) y la Sociedad 
Riojana de Profesores de Matemáticas ‘APRIMA’. 

PROTOCOLO General de actuación entre la 
Universidad de La Rioja (España) y ARSYS 
Internet, S.L.U. 

INTERNATIONAL Student Exchange 
Agreement Between University of Technology 
Sydney and Universidad de La Rioja. 

 


