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I. DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

 

CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 1 de febrero de 2018, por el que 
se designan los miembros de la Junta 
Electoral de la Universidad de La Rioja para el 
año 2018. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 1 de 
febrero de 2018, designó a los miembros de la 
Junta Electoral de la Universidad de La Rioja 
para el año 2018, en los siguientes términos: 

 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL 

PRESIDENTE Director del Departamento 
de Derecho 

SECRETARIO Secretario General 

 

VOCAL PDI 

Titular: D. Enrique Zorzano 
Alba 

Suplente 1º: D. Luis María 
López González 

Suplente 2º: D. Ignacio Gil 
Díez Usandizaga 

 

VOCAL PAS 

Titular: D.ª Ana María 
Aguirre Estepa  

Suplente 1º: D.ª Virginia 
Camarero Paraita 

Suplente 2º: D. Justo Alberto 
Martín Bengoa 

 

VOCAL 
ALUMNOS 

Titular: D. Jorge Alcalde 
Matute 

Suplente 1º: D. Mauro Julio 
Eguizábal Martínez 

Suplente 2º: D. Andy Lázaro 
Prieto 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado 
el 1 de febrero de 2018, por el que se aprueba el 
porcentaje que debe percibir la Fundación 
General de la Universidad de La Rioja por el 
desempeño de la gestión de los recursos 
económicos que generan las Cátedras 
Extraordinarias. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 1 de 
febrero de 2018, aprobó el porcentaje que debe 
percibir la Fundación General de la Universidad de 
La Rioja por el desempeño de la gestión de los 
recursos económicos que generan las Cátedras 
Extraordinarias. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado 
el 1 de febrero de 2018, por el que se aprueba la 
propuesta de designación de Director de la 
Cátedra Extraordinaria de Formación 
Profesional. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 1 de 
febrero de 2018, aprobó la propuesta de designación 
de D. Luis Blanco Pascual como Director de la 
Cátedra Extraordinaria de Formación Profesional. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado 
el 1 de febrero de 2018, por el que se aprueba la 
comisión de selección y perfil para la provisión 
de una plaza de Profesor Titular de Universidad 
imputable a la oferta de empleo público 
ordinaria del año 2017. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 1 de 
febrero de 2018, aprobó la comisión de selección y 
perfil para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad imputable a la oferta de 
empleo público ordinaria del año 2017. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado 
el 1 de febrero de 2018, por el que se aprueba la 
Memoria Académica del Plan de estudios del 
título propio "Máster en Enseñanza Bilingüe”. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 1 de 
febrero de 2018, aprobó la Memoria Académica del 
Plan de estudios del título propio "Máster en 
Enseñanza Bilingüe”. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 1 de febrero de 2018, por el que 
se aprueba la Programación Conjunta de 
Enseñanzas Oficiales del Grado en Enología 
y Grado en Ingeniería Agrícola. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 1 de 
febrero de 2018, aprobó la Programación Conjunta 
de Enseñanzas Oficiales del Grado en Enología y 
Grado en Ingeniería Agrícola. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 1 de febrero de 2018, por el que 
se aprueba la modificación de la Memoria 
inicial de Verificación del Plan de Estudios del 
Máster Universitario en Tecnología, Gestión e 
Innovación Vitivinícola por la Universidad de 
La Rioja. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 1 de 
febrero de 2018, aprobó la modificación de la 
Memoria inicial de Verificación del Plan de 
Estudios del Máster Universitario en Tecnología, 
Gestión e Innovación Vitivinícola por la 
Universidad de La Rioja. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 1 de febrero de 2018, por el que 
se aprueba la modificación de la estructura 
por asignaturas para el curso 2018/2019 y 
siguientes del Grado en Química, del Grado 
en Enología y del Grado en Ingeniería 
Agrícola. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 1 de 
febrero de 2018, aprobó la modificación de la 
estructura por asignaturas para el curso 2018/2019 
y siguientes del Grado en Química, del Grado en 
Enología y del Grado en Ingeniería Agrícola. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 1 de febrero de 2018, por el que 
se aprueba la solicitud de modificación de la 
Memoria de Verificación de los Planes de 
Estudios del Grado en Educación Infantil, 
Grado en Educación Primaria, Grado en 
Estudios Ingleses, Grado en Geografía e 
Historia, y Grado en Lengua y Literatura 
Hispánica. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 1 de 
febrero de 2018, aprobó la solicitud de 
modificación de la Memoria de Verificación de los 
Planes de Estudios de los siguientes grados: 

 Grado en Educación Infantil (205G) 

 Grado en Educación Primaria (206G) 

 Grado en Estudios Ingleses (601G) 

 Grado en Geografía e Historia (602G) 

 Grado en Lengua y Literatura Hispánica 
(603G) 

RECTOR 

RESOLUCIÓN n.º 124/2018, de 8 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se acuerda solicitar la adhesión de la 
precitada Universidad a la Asociación SICELE. 

En uso las competencias que me otorga el 
artículo 20 de la Ley Orgánica núm. 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades y los artículos 51 y 
53 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja 
que fueron aprobados por el Gobierno de La Rioja 
en fecha 28 de diciembre de 2017 (BOR de 24 de 
enero de 2018, este Rectorado ha resuelto lo 
siguiente: 

Primero: Solicitar la adhesión de la Universidad 
de La Rioja a la Asociación SICELE y aceptar los 
Estatutos que rigen el funcionamiento de dicha 
Asociación, y demás documentos incorporados a su 
Acta Fundacional, en particular, el Procedimiento de 
nombramiento de los Vocales del Consejo y de los 
miembros de la Comisión Académica, el 
Reglamento de la Asamblea, y la cuota ordinaria 
para el año 2017 por importe de $1.000. 

Segundo: Dar traslado de la presente Resolución 
al Consejo de la Asociación SICELE en la forma 
legalmente prevista. 

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 recepción de la presente 
notificación ante los Juzgados de lo Contencioso 
Administrativo de Logroño. 

No obstante, los interesados podrán optar por 
interponer contra esta resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano 
que la dictó, 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, 8 de febrero de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 
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RESOLUCIÓN n.º 130/2018, de 12 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se publica la convocatoria de Ayudas 
para la organización de Conferencias y 
seminarios de investigación de la Universidad 
de La Rioja. Convocatoria 2018. 

La Comunidad Autónoma de La Rioja, dentro 
de las líneas de actuación entre el Gobierno de La 
Rioja y la Universidad de La Rioja para financiar 
actividades, congresos, planes de mejora y otros 
para el curso 2017-2018, incorpora el Programa de 
actuaciones en el ámbito de la docencia, 
investigación y desarrollo e innovación. Esta 
convocatoria, que ahora se publica, está 
financiada parcialmente en el marco de estas 
líneas de actuación de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

1. Objeto 

La presente convocatoria tiene por objeto 
apoyar a la organización, desarrollo e impartición 
de conferencias y seminarios de investigación y 
transferencia de resultados de la investigación que 
se celebren en la Universidad de La Rioja, 
impartidos por investigadores externos de 
prestigio. 

2. Financiación de la convocatoria 

La financiación de esta convocatoria se 
efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
03.40 500I 641.51. La cantidad asignada a esta 
convocatoria es de 13.000 €. Estas ayudas estarán 
sujetas a las retenciones de IRPF que la 
legislación establezca. 

3. Destinatarios 

Podrán solicitar estas ayudas el Personal 
Docente e Investigador de la Universidad de La 
Rioja y el personal investigador del Instituto de las 
Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV). 

4. Presentación de solicitudes y documentación 

4.1 El plazo de presentación de solicitudes se 
abrirá con la publicación de la presente 
convocatoria en el tablón de anuncios de 
investigación del edificio Rectorado y en la página 
web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/plan_propio y finalizará el 7 
de diciembre de 2018. 

4.2 Las solicitudes deberán presentarse con 
una antelación mínima de 5 días a la celebración 
de la conferencia.  

4.3 Asimismo, se podrán solicitar ayudas para 
las conferencias o seminarios realizados desde el 
1 de enero de 2018 hasta la publicación de la 
presente convocatoria. El plazo para la 
presentación de estas solicitudes será de 30 días 
naturales contados a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria. 

4.4 La presentación de solicitudes se dirigirá a la 
Vicerrectora de Investigación y deberán presentarse 
en el Registro General de la UR (Avenida de la Paz 
93. 26006 Logroño) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

A estos efectos no será considerada válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR.  

4.5 Los impresos de solicitud, que se encontrarán 
disponibles en la página web de la Universidad, 
http://www.unirioja.es/plan_propio, se dirigirán, 
debidamente cumplimentados, a la Vicerrectora de 
Investigación. El impreso se cumplimentará de 
acuerdo con las instrucciones indicadas en el 
mismo.  

4.6 Las solicitudes deberán ir firmadas por el 
investigador responsable que organiza la 
conferencia o seminario y por el Director del 
Departamento correspondiente o del ICVV, en su 
caso. 

4.7 Las solicitudes se presentarán, sin necesidad 
de documentación adjunta, debidamente 
cumplimentadas en todos sus apartados. 

4.8 A efectos de cierre de ejercicio 
presupuestario, los justificantes de gastos deberán 
presentarse en todo caso antes del 14 de diciembre 
de 2018. 

No obstante, en caso de que la conferencia se 
celebre entre el 10 y el 14 de diciembre de 2018, 
deberá notificarlo antes del 15 de noviembre de 
2018 al Servicio de Gestión de Investigación para 
que su justificación de gastos pueda, con carácter 
excepcional, entrar en el ejercicio de 2018. 

4.9 Si la solicitud de iniciación no reúne los 
requisitos exigidos, se requerirá al interesado para 
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

5. Distribución de las ayudas 

5.1 Los recursos asignados a esta convocatoria 
son de 13.000 euros. 

5.2 La asignación máxima por conferencia o 
seminario será de 400 euros que se podrán distribuir 
entre gratificación al conferenciante y gastos 
adicionales a justificar. En el caso de que varias 
conferencias formen parte de un mismo seminario 
de investigación, la asignación global no podrá ser 
superior a 1.000 euros por seminario.  
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5.3 De acuerdo con lo establecido en el artículo 
19 del Reglamento regulador de las 
indemnizaciones por razón del servicio, con la 
autorización de Gerencia, los gastos de viaje, 
alojamiento y manutención que se imputen estarán 
limitados por los importes establecidos para el 
grupo 1 en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio, y los Presupuestos de la UR. En relación 
con el pago de comidas o cenas con justificación 
documental, se tomará como cantidad máxima a 
imputar por comensal lo que corresponda a media 
dieta del grupo 1 del citado Real Decreto. 

5.4 Estas ayudas no podrán subvencionar en 
parte o en su totalidad conferencias ya financiadas 
desde la convocatoria de Congresos y Reuniones 
Científicas de la UR del Plan Propio o la 
convocatoria de Actividades Culturales de la UR. 

6. Resolución 

6.1 Por delegación de la Comisión de 
Investigación, la Vicerrectora de Investigación, de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias 
y por riguroso orden de presentación de 
solicitudes, resolverá la concesión o denegación 
de la ayuda y, en su caso, la cuantía de la misma. 
Contra dicha resolución, que no agota la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Rector de la Universidad de La Rioja 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente de 
la notificación de la misma. 

6.2 La resolución de concesión de la ayuda 
quedará condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento en que ésta 
se produzca. 

6.3 La resolución se notificará, 
electrónicamente o en papel, en función de la 
opción escogida en su solicitud, a los interesados 
la concesión de la ayuda, junto con las condiciones 
particulares de la misma o, en su caso su 
denegación. Con independencia de que la 
notificación se realice en papel o por medios 
electrónicos, se enviará un aviso a la dirección de 
correo electrónico del interesado informándole de 
la puesta a disposición de una notificación en la 
sede electrónica 

6.4. La Vicerrectora de Investigación notificará 
la resolución a los interesados. 

6.5 Se autoriza a la Vicerrectora de 
Investigación para aclarar las normas contenidas 
en esta convocatoria, así como para dictar 
aquellas instrucciones necesarias para su 
adecuado desarrollo. 

7. Justificación y pago de las ayudas 

7.1 Celebrada la conferencia y para el pago de 
la ayuda, el solicitante, investigador responsable, 
deberá presentar en el Servicio de Gestión de la 
Investigación el documento ‘Declaración 

responsable de realización de la conferencia’ que se 
encontrará disponible en el propio Servicio o en la 
página web de la Universidad de La Rioja 
http://www.unirioja.es/plan_propio.  

7.2. Asimismo, con el impreso ‘Declaración 
responsable de realización de la conferencia’, se 
presentarán, en un plazo de 3 días hábiles desde la 
finalización de la conferencia, los documentos 
contables para la justificación de los gastos 
adicionales realizados, de acuerdo con el apartado 
5.3 de la convocatoria.  

7.3 El pago de la ayuda se realizará una vez 
presentados los documentos y justificados los 
gastos adicionales a que se refieren los apartados 
anteriores. 

7.4 En el caso de profesores extranjeros con 
permiso de residencia en España, para aplicarles los 
acuerdos de doble imposición, deberán presentar el 
certificado de residencia fiscal. De no presentar 
dicho documento se retendrá el porcentaje 
correspondiente al IRPF de la asignación al 
conferenciante. 

8. Obligaciones 

8.1 La presentación de la solicitud supone la 
aceptación de las bases establecidas en esta 
convocatoria. 

8.2 Con carácter inmediato a la finalización de la 
conferencia, en un plazo de 5 días hábiles desde la 
finalización de la conferencia, el solicitante deberá 
presentar en el Servicio de Gestión de la 
Investigación los documentos que se citan en las 
bases 7.1 y 7.2 de esta convocatoria, así como el 
resto de documentación y justificantes. Los 
documentos de difusión (carteles, tarjetones, 
trípticos, página web) se presentarán junto con la 
‘Declaración responsable de realización de la 
conferencia’. 

8.3 En el caso de conferencias o seminarios 
realizados entre el 1 de enero de 2018 y la 
publicación de esta convocatoria, y solicitadas de 
acuerdo con lo establecido en la base 4.3 de esta 
convocatoria, una vez concedida, el solicitante 
deberá presentar la documentación de justificación 
de la ayuda. 

8.4 A efectos de cierre del ejercicio 
presupuestario, los justificantes de gasto deberán 
presentarse en todo caso antes del 14 de diciembre 
de 2018. Aquellas cantidades que a la fecha de 
cierre del ejercicio no estuvieran comprometidas 
pasarán a englobar el remanente genérico del 
presupuesto de la UR. 

8.5 En la difusión de la conferencia, deberá 
figurar que se realiza con la colaboración del 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de 
La Rioja. 
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8.6 En el caso de no celebrarse la conferencia 
o seminario, o de realizarse con cambios 
sustanciales que afecten a su desarrollo, el 
solicitante de la ayuda deberá comunicarlo, a la 
mayor brevedad posible, al Servicio de Gestión de 
la Investigación. 

8.7 La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación de la ayuda 
y el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas. 

Disposición Adicional. Uso de lenguaje no 
sexista 

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
toda referencia a cargos, personas o colectivos 
incluida en este documento en masculino, se 
entenderá que incluye tanto a mujeres como a 
hombres. 

Disposición Final 

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 
de Logroño. 

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, 12 de febrero de 2018. 
El Rector, P.D. Resolución 323/2016, de 24 de 
mayo. La Vicerrectora de Investigación, 
Belén Ayestarán Iturbe. 

RESOLUCIÓN n.º 131/2018, de 12 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se publica la convocatoria de Ayudas 
para la Organización de Congresos y 
Reuniones Científicas en la Universidad de La 
Rioja. Convocatoria 2018. 

La Comunidad Autónoma de La Rioja, dentro 
de las líneas de actuación entre el Gobierno de La 
Rioja y la Universidad de La Rioja para financiar 
actividades, congresos, planes de mejora y otros 
para el curso 2017-2018, incorpora el Programa de 
actuaciones en el ámbito de la docencia, 

investigación y desarrollo e innovación. Esta 
convocatoria, que ahora se publica, está financiada 
parcialmente en el marco de estas líneas de 
actuación de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

1. Objeto 

La presente convocatoria tiene por objeto apoyar 
la organización de Congresos y Reuniones 
Científicas de especial interés y calidad que se 
celebren en la Universidad de La Rioja durante el 
año 2018. 

2. Financiación de la convocatoria 

La financiación de esta convocatoria se efectuará 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 03 40 
500I 641.51. La cantidad asignada a esta 
convocatoria es de 25.000 €. Estas ayudas estarán 
sujetas a las retenciones de IRPF que la legislación 
establezca. 

3. Destinatarios 

3.1 Podrán presentar solicitud en esta 
convocatoria: 

-  Los profesores permanentes de la UR, tanto 
funcionarios como en régimen de contratación 
laboral que formen parte de los Grupos de 
Investigación del Catálogo de GI de la Universidad 
de La Rioja actualmente en vigor. 

-  Contratados ‘Ramón y Cajal’ 

-  Los investigadores del Instituto de Ciencias 
de la Vid y del Vino. 

3.2 En todos los casos, el solicitante deberá ser 
responsable del Congreso o Reunión Científica y de 
su adecuación a las condiciones de la convocatoria. 

3.3 Para todos los solicitantes que hubieran 
obtenido ayuda para la realización de Congresos y 
Reuniones Científicas en la convocatoria del año 
2017, será requisito de admisión en la presente 
convocatoria haber presentado la memoria de 
actividades y detalle de gastos correspondiente a la 
referida convocatoria. 

4. Condiciones generales 

4.1 Cada solicitante podrá presentar 
exclusivamente una solicitud de ayuda en esta 
convocatoria. 

4.2 Para cada Congreso o Reunión Científica se 
podrá solicitar exclusivamente una ayuda en esta 
convocatoria. 

4.3 El Congreso o Reunión Científica deberá 
realizarse durante el año 2018, y siempre antes del 
5 de diciembre de 2018. 

4.4 Estas ayudas serán incompatibles con las 
ayudas para la realización de Actividades Culturales 
de la Universidad de La Rioja y la convocatoria de 
Ayudas a la realización de Conferencias y 
Seminarios de investigación del Plan Propio. 
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5. Presentación de solicitudes y documentación 

5.1 El plazo de presentación de solicitudes será 
de 20 días naturales a partir del día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado y 
en la página web de la Universidad de La Rioja. 

5.2 La presentación de solicitudes se dirigirá a 
la Vicerrectora de Investigación y deberán 
presentarse en el Registro General de la UR 
(Avenida de la Paz 93.26006 Logroño) o mediante 
las formas que establece el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

A estos efectos no será considerada válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR.  

5.3 Los impresos de solicitud, que se 
encontrarán disponibles en la página web de la 
Universidad http://www.unirioja.es/plan_propio, se 
dirigirán, debidamente cumplimentados, a la 
Vicerrectora de Investigación. 

El impreso se cumplimentará de acuerdo con 
las instrucciones indicadas en el mismo. 

5.4 La solicitud irá acompañada de la siguiente 
documentación fotocopia de la solicitud de 
financiación que para la organización del referido 
Congreso o Reunión Científica se haya remitido 
previamente a otros Organismos 
subvencionadores. Excepcionalmente, se podrán 
aceptar con una financiación asimilable por una 
institución o empresa tercera. 

5.5 La Comisión de Investigación podrá aceptar 
solicitudes sin la documentación referida en el 
apartado 5.4, siempre que dicha solicitud se aporte 
antes de la fecha de celebración. 

6. Admisión de solicitudes 

6.1 Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, la Vicerrectora de Investigación dictará 
resolución, que aprobará la lista provisional de 
solicitudes admitidas y excluidas con indicación, 
en su caso, de las causas de exclusión. 

Esta resolución se publicará en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio de 
Rectorado, surtiendo todos los efectos inherentes 
de la notificación a los interesados. Asimismo, a 
efectos informativos, dicha lista provisional será 
publicada en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/plan_propio. 

6.2 Los interesados cuyas solicitudes hayan 
resultado excluidas u omitidas, dispondrán de un 
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la citada resolución en 
el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado, para subsanar el defecto que haya 

motivado su exclusión u omisión, caso de que sea 
subsanable. 

6.3 Los solicitantes a los que hace mención el 
artículo anterior que dentro del plazo señalado no 
subsanen el defecto que ha motivado su exclusión o 
aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos 
de la concesión de ayudas. Transcurrido el plazo de 
subsanación, la Vicerrectora de Investigación dictará 
resolución en la que aprobará la lista definitiva de 
solicitudes admitidas y excluidas que se publicará de 
acuerdo con el procedimiento indicado para la lista 
provisional. 

7. Resolución 

7.1 Corresponderá a la Comisión de 
Investigación, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria, resolver sobre la concesión y 
cuantía económica concreta que se asignará a los 
beneficiarios de estas ayudas, teniendo en cuenta 
las condiciones generales y requisitos de la presente 
convocatoria.  

La Comisión de Investigación evaluará las 
solicitudes presentadas de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

-  Tipo de actividad: congreso 30 puntos, 
reunión científica 15 puntos. 

-  Duración de la actividad: mayor o igual a 3 
días 10 puntos, menor de tres días 5 puntos. 

-  Carácter de la actividad: internacional 10 
puntos, nacional 5 puntos. 

7.2 En ningún caso se podrá conceder una 
cantidad superior a la solicitada por el investigador. 

7.3 Se autoriza a la Vicerrectora de Investigación 
para aclarar las normas contenidas en esta 
convocatoria, así como para dictar aquellas 
instrucciones necesarias para su adecuado 
desarrollo. 

8. Notificación de las ayudas 

8.1 Estudiadas y valoradas las solicitudes por la 
Comisión de Investigación, hará pública, en el tablón 
de anuncios de investigación del edifico Rectorado, 
la lista provisional de ayudas concedidas y 
denegadas. La publicación de este listado 
provisional surtirá todos los efectos inherentes a la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos, dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/plan_propio.  

8.2 Los interesados podrán presentar 
reclamaciones a la lista provisional en un plazo de 
cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la misma en el tablón de anuncios 
de investigación del edificio Rectorado. 

8.3 Transcurrido el plazo de reclamaciones, se 
hará pública, en el tablón de anuncios de 
investigación del edifico Rectorado, la lista definitiva 
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de ayudas concedidas y denegadas. Este listado 
definitivo surtirá todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos, dicha lista definitiva será publicada 
en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/plan_propio. 

8.4 Una vez acordado el listado definitivo de las 
ayudas concedidas, se notificará, 
electrónicamente o en papel en función de la 
opción escogida en su solicitud, a los interesados 
la concesión de la ayuda, junto con las condiciones 
particulares de la misma o, en su caso su 
denegación. Con independencia de que la 
notificación se realice en papel o por medios 
electrónicos, se enviará un aviso a la dirección de 
correo electrónico del interesado informándole de 
la puesta a disposición de una notificación en la 
sede electrónica. 

8.5 Contra el acuerdo de la Comisión de 
Investigación, que no agota la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso de alzada ante el 
Rector en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de la publicación de la lista definitiva 
en el tablón de anuncios de investigación del 
edificio de Rectorado. 

9. Obligaciones de los beneficiarios 

9.1 La presentación de la solicitud supone la 
aceptación de las normas fijadas en esta 
convocatoria, así como las que los Órganos 
competentes de la UR establezcan para el 
adecuado seguimiento económico de las 
cantidades asignadas. 

9.2 Cualquier cambio en el desarrollo del 
congreso que afecte a las condiciones de la 
convocatoria o de la resolución, deberá ser 
comunicado por el responsable a la mayor 
brevedad posible al Servicio de Gestión de la 
Investigación. 

9.3 A efectos de cierre de ejercicio 
presupuestario, los justificantes de gastos deberán 
presentarse en todo caso antes del 14 de 
diciembre de 2018. Aquellas cantidades que en la 
fecha mencionada no estuvieran comprometidas 
pasarán a englobar el remanente genérico del 
presupuesto de la UR. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 
del Reglamento regulador de las indemnizaciones 
por razón del servicio, con la autorización de 
Gerencia, los gastos de viaje, alojamiento y 
manutención que se imputen estarán limitados por 
los importes establecidos para el grupo 1 en el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio, y los 
Presupuestos de la UR. En relación con el pago de 
comidas o cenas con justificación documental, se 
tomará como cantidad máxima a imputar por 
comensal lo que corresponda a media dieta del 
grupo 1 del citado Real Decreto. 

9.4 En la difusión del Congreso o Reunión 
Científica, deberá figurar que la actividad está 
organizada por la Universidad de La Rioja y se 
realiza con la colaboración del Vicerrectorado de 
Investigación. 

9.5 Los beneficiarios se comprometen a remitir al 
Vicerrectorado de Investigación la información que 
le sea requerida sobre las tareas preparatorias del 
Congreso. 

9.6 En el caso de no celebrarse el Congreso o la 
Reunión Científica, el beneficiario de la ayuda 
deberá comunicarlo al Servicio de Gestión de la 
Investigación con suficiente antelación. 

9.7 Finalizado el Congreso o la Reunión 
Científica y en el plazo de 30 días, el beneficiario 
deberá elaborar y presentar en el Vicerrectorado de 
Investigación, una memoria técnica y económica, de 
acuerdo con el documento establecido al efecto, con 
el detalle de las actividades realizadas y los gastos 
efectuados. Los documentos de difusión (carteles, 
tarjetones, trípticos, página web) se presentarán 
junto con la memoria técnica y económica. 

9.8 La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación de la ayuda y 
el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas. 

Disposición Adicional. Uso de lenguaje no sexista 

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, toda 
referencia a cargos, personas o colectivos incluida 
en este documento en masculino, se entenderá que 
incluye tanto a mujeres como a hombres. 

Disposición Final 

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 de Logroño. 

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, 12 de febrero de 2018. El Rector, P.D. 
Resolución 323/2016, de 24 de mayo. La 
Vicerrectora de Investigación, Belén Ayestarán 
Iturbe 
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RESOLUCIÓN n.º 132/2018 de 12 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se publica la convocatoria de Bolsas de 
Viajes para la presentación de 
comunicaciones y ponencias en congresos. 
Convocatoria 2018. 

1. Objeto 

La presente convocatoria tiene por objeto 
incentivar y favorecer la participación de los 
investigadores de la Universidad de La Rioja en 
reuniones y congresos científicos nacionales e 
internacionales, como foro privilegiado para la 
discusión e intercambio de conocimientos 
científicos, así como la presentación de resultados 
de investigación logrados.  

2. Financiación de la convocatoria 

La financiación de esta convocatoria se 
efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
03.01 500I 641.51. La cantidad asignada a esta 
convocatoria es de 50.000 €. Estas ayudas estarán 
sujetas a las retenciones de IRPF que la 
legislación establezca. 

3. Destinatarios 

Podrán optar a estas ayudas: 

- Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de La Rioja. 

- Contratados predoctorales para la 
formación de personal investigador y personal 
investigador regulado por el RD 63/2006, de 27 de 
enero, del Estatuto del Personal Investigador en 
formación,  

- Contratados a cargo de un proyecto de 
investigación con al menos un año de contrato.  

4. Condiciones generales 

4.1 El abono de los gastos se hará con 
posterioridad a la celebración del congreso y tras 
la presentación de la justificación y documentación 
acreditativa. 

4.2 Cada investigador podrá disfrutar de una 
sola ayuda por año. 

4.3 Solamente se podrá solicitar una ayuda por 
investigador y ponencia o comunicación 
presentada. 

4.4 Estas ayudas son compatibles con 
cualquier otra que pueda recibir el solicitante 
siempre que la cuantía global percibida por todas 
ellas no supere, en ningún caso, el total de los 
gastos ocasionados. 

4.5 La cuantía de la ayuda en conceptos de 
desplazamiento y alojamiento se ajustará a lo 
establecido por las normas reguladoras de las 
indemnizaciones por razón del servicio. Asimismo, 
tal y como se refleja en el artículo 3.5 de dichas 

normas, no podrán devengarse gastos de 
manutención que se correspondan con comidas o 
cenas incluidas en el pago de la inscripción.  

5. Formalización y presentación de solicitudes 

5.1 El plazo de presentación de solicitudes se 
abrirá con la publicación de la convocatoria en el 
tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado y en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/plan_propio y finalizará el 7 de 
diciembre de 2018 

No obstante, si por las fechas de celebración del 
congreso, la solicitud tuviera que presentarse del 7 
al 30 de diciembre de 2018, deberá notificarlo antes 
del 15 de noviembre de 2018 al Servicio de Gestión 
de Investigación para que su justificación de gastos 
pueda, con carácter excepcional, entrar en el 
ejercicio de 2018. 

5.2 La solicitud de la ayuda con la documentación 
justificativa indicada en el impreso, se deberá 
presentar en el plazo máximo de 15 días desde la 
celebración del congreso o reunión científica, 
computados según el art. 30 de la Ley 39/2015.  

5.3 Asimismo, se podrá solicitar bolsa de viaje 
para la presentación de comunicaciones y 
ponencias en congresos celebrados desde el 1 de 
enero de 2018 hasta la publicación de esta 
convocatoria, siempre que no hayan sido 
financiados en su totalidad por otras unidades de 
gasto. El plazo de presentación de estas solicitudes 
será de 30 días naturales contados a partir de la 
fecha de publicación de la convocatoria 

5.4 La presentación de solicitudes se dirigirá a la 
Vicerrectora de Investigación y deberán presentarse 
en el Registro General de la UR (Avenida de la Paz 
93.26006 Logroño) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.  

A estos efectos no será considerada válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR. 

5.5 Los impresos de solicitud, que se encontrarán 
disponibles en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/plan_propio, se dirigirán, 
debidamente cumplimentados, a la Vicerrectora de 
Investigación. El impreso se cumplimentará de 
acuerdo con las instrucciones indicadas en el 
mismo. 

5.6 La solicitud de la ayuda irá acompañada de la 
siguiente documentación: 

a) Justificantes de gastos correspondientes, tal 
y como figura en el impreso de solicitud de ayuda. 

b) Certificación firmada por el responsable de 
congreso o reunión científica de la presentación 
efectiva de la comunicación o ponencia. 
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5.7 Salvo las excepciones contempladas en la 
base 5.1 de esta convocatoria, a efectos de cierre 
de ejercicio presupuestario, los justificantes de 
gastos deberán presentarse en todo caso antes 
del 14 de diciembre de 2018. 

6. Procedimiento de gestión de facturas a 
través de la agencia de viajes contratada por la 
UR. 

6.1 Cuando los gastos afectados por esta 
convocatoria se vayan a solicitar, con carácter 
previo, a través de la agencia de viajes contratada 
por la UR, antes de iniciar los trámites con la 
agencia, el investigador deberá ponerse en 
contacto mediante correo electrónico con el 
Servicio de Gestión de la Investigación 
comunicando que se va a imputar la factura de la 
agencia de viajes a esta convocatoria. En dicho 
correo electrónico deberá indicar: 

- Nombre de investigador 

- Congreso al que desea asistir 

- Correo electrónico o aceptación de la 
ponencia por la organización del congreso. 

6.2 El Servicio de Gestión de la Investigación 
responderá con las instrucciones precisas para su 
tramitación. Los gastos deberán cumplir las 
condiciones generales de la base 4.5 de la 
convocatoria y no podrá modificarse su imputación 
con posterioridad al congreso para el que se 
solicita la ayuda. 

6.3 Una vez finalizado el congreso, deberá 
presentar la solicitud, documentación y 
justificantes de gasto indicados en el impreso de 
solicitud en el plazo de 15 días indicado en la 
convocatoria.  

7. Admisión de solicitudes 

7.1 Si la solicitud no reúne los requisitos 
exigidos, se requerirá al interesado para que en el 
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

7.2 Será causa de exclusión, en todo caso, 
presentar la solicitud fuera del plazo establecido y 
no poseer los requisitos que deben reunir los 
destinatarios de la misma. 

8. Resolución 

8.1 La Vicerrectora de Investigación, por 
delegación de la Comisión de Investigación y de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, 
resolverá la concesión o no concesión de la ayuda 
y, en su caso, la cuantía de la misma. Contra dicha 

resolución, que no agota la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso de alzada ante el Rector de 
la Universidad de La Rioja en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la notificación 
de la misma. 

8.2 El importe de la ayuda no será superior al 
40% de la justificación del total de gastos 
correspondientes a manutención, desplazamiento, 
alojamiento e inscripción. 

8.3 En ningún caso, el importe total de la ayuda 
podrá ser superior a 1.200 euros si el evento se 
celebra fuera de España y de 600 euros si se celebra 
en España. 

8.4 Las cuantías justificadas y no cubiertas por la 
ayuda solicitada con cargo a esta convocatoria, 
podrán imputarse, con la autorización del 
responsable del gasto, a un proyecto o ayuda de 
investigación residida en la UR. 

8.5 La resolución de concesión de la ayuda 
quedará condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento en que ésta se 
produzca. 

8.6 Se comunicará al responsable del gasto la 
cantidad no cubierta por la ayuda e imputada a su 
proyecto de investigación, a fin de facilitar el control 
del gasto. 

8.7 La resolución se notificará, electrónicamente 
o en papel en función de la opción escogida en su 
solicitud, a los interesados la concesión de la ayuda, 
junto con las condiciones particulares de la misma o, 
en su caso su denegación. Con independencia de 
que la notificación se realice en papel o por medios 
electrónicos, se enviará un aviso a la dirección de 
correo electrónico del interesado informándole de la 
puesta a disposición de una notificación en la sede 
electrónica. 

8.8 La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación de la ayuda y 
el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas. 

8.9 Se autoriza a la Vicerrectora de Investigación 
para aclarar las normas contenidas en esta 
convocatoria, así como para dictar aquellas 
instrucciones necesarias para su adecuado 
desarrollo. 

Disposición Adicional. Uso de lenguaje no sexista 

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, toda 
referencia a cargos, personas o colectivos incluida 
en este documento en masculino, se entenderá que 
incluye tanto a mujeres como a hombres. 

Disposición Final 

Contra esta resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso 
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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 de 
Logroño. 

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, 12 de febrero de 2018 
El Rector. P.D. Resolución 323/2016, de 24 de 
mayo. La Vicerrectora de Investigación, Belén 
Ayestarán Iturbe. 

RESOLUCIÓN n.º 133/2018, de 12 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se publica la convocatoria de Ayudas 
para la Realización de Tesis doctorales de la 
Universidad de La Rioja. Convocatoria 2018. 

1. Objeto 

La presente convocatoria tiene por objeto 
proporcionar ayuda en 2018 para apoyar la labor 
de los doctorandos conducente a la realización de 
una tesis doctoral en la UR. 

2. Financiación de la convocatoria 

La financiación de esta convocatoria se 
efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
0306 500I 641.51. La cantidad asignada a esta 
convocatoria es de 15.500 €. Estas ayudas estarán 
sujetas a las retenciones de IRPF que la 
legislación establezca. 

3. Destinatarios 

3.1 Estas ayudas podrán ser solicitadas por 
titulados que tengan la condición de: 

- Profesores de la UR no doctores e 
investigadores del Instituto de Ciencias de la Vid y 
del Vino no doctores que figuren en la relación del 
personal del ICVV a 31 de diciembre de 2017. 

- Personal investigador regulado por el RD 
63/2006, de 27 de enero, del Estatuto del Personal 
Investigador en formación 

- Contratados predoctorales para la 
formación de personal investigador. 

- Contratados con cargo a proyectos de 
investigación. 

Excepcionalmente, y a juicio de la Comisión de 
Investigación, podrán ser admitidos doctorandos 
que estén subvencionados por organismos 
nacionales o internacionales de investigación. 

Todos ellos deberán desarrollar una actividad 
investigadora dirigida a la realización de su tesis 
doctoral en un Departamento de la UR o Instituto de 
las Ciencias de la Vid y del Vino. 

3.2 Los candidatos deberán estar matriculados 
en estudios de Máster o en estudios de Doctorado 
en la Universidad de La Rioja. No se admitirá como 
justificación de este requisito tener inscrito el 
proyecto de tesis doctoral. 

4. Condiciones generales de la convocatoria 

4.1 No podrá presentarse más de una solicitud 
por el mismo titular cada año. 

4.2 La cuantía máxima que podrá solicitarse será 
de 500 €. 

4.3 Un mismo doctorando podrá obtener 
financiación en un máximo de tres convocatorias 
convocadas por la UR con la misma finalidad que 
ésta. 

4.4 El abono de las cantidades concedidas se 
realizará previa presentación de justificantes de 
gastos en los que figurará el visto bueno del tutor del 
trabajo fin de Máster o tutor de Doctorado. 

4.5 Estas ayudas son compatibles con otro tipo 
de subvenciones, siempre que el total percibido no 
supere el 100 % de los gastos realizados por el 
concepto de que se trate. 

4.6 El solicitante deberá estar en posesión de los 
requisitos exigidos en la presente convocatoria en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

5. Presentación de solicitudes y documentación 

5.1 El plazo de presentación de solicitudes será 
de 20 días naturales a partir del día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado y en 
la página web de la Universidad de La Rioja. 

5.2 La presentación de solicitudes se dirigirá a la 
Vicerrectora de Investigación y deberán presentarse 
en el Registro General de la UR (Avenida de la Paz 
93.26006 Logroño) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

A estos efectos no será considerada válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR.  

5.3 Los impresos de solicitud, que se encontrarán 
disponibles en la página web de la Universidad, 
http://www.unirioja.es/plan_propio, se dirigirán, 
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debidamente cumplimentados, a la Vicerrectora de 
Investigación. 

5.4 La solicitud irá acompañada de la siguiente 
documentación: 

a) Doctorandos que soliciten esta ayuda por 
primera vez: 

-  Currículum vitae del doctorando. 

-  Informe del tutor del trabajo fin de Máster 
o tutor de Doctorado en el que, además de dar el 
visto bueno a la solicitud, acredite su condición de 
tutor y el tema de la misma. 

-  Documentación acreditativa del organismo 
subvencionador, en su caso. 

b) Doctorandos que hayan recibido esta ayuda 
en años anteriores: 

-   Memoria sobre el estado de desarrollo y 
ejecución de la tesis doctoral, con el visto bueno 
del tutor de la misma (máximo un folio). 

6. Admisión de solicitudes 

6.1 Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, el Vicerrectorado de Investigación 
dictará resolución, que aprobará la lista provisional 
de solicitudes admitidas y excluidas con 
indicación, en su caso, de las causas de exclusión. 

Esta resolución se publicará en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio de 
Rectorado, surtiendo todos los efectos inherentes 
de la notificación a los interesados. Asimismo, a 
efectos informativos, dicha lista provisional será 
publicada en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/plan_propio. 

6.2 Los interesados cuyas solicitudes hayan 
resultado excluidas u omitidas, dispondrán de un 
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la citada resolución en 
el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión, caso de que sea 
subsanable. 

6.3 Los solicitantes a los que hace mención el 
artículo anterior que dentro del plazo señalado no 
subsanen el defecto que ha motivado su exclusión 
o aleguen la omisión, serán definitivamente 
excluidos de la concesión de ayudas. Transcurrido 
el plazo de subsanación, el Vicerrectorado de 
Investigación, dictará resolución en la que 
aprobará la lista definitiva de solicitudes admitidas 
y excluidas que se publicará de acuerdo con el 
procedimiento indicado para la lista provisional. 

7. Resolución 

7.1 Corresponderá a la Comisión de 
Investigación, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria, resolver sobre la concesión y 
cuantía económica concreta que se asignará a los 

beneficiarios de estas ayudas, teniendo en cuenta 
las condiciones generales y requisitos de la presente 
convocatoria. 

7.2 La distribución de las ayudas se realizará 
teniendo en cuenta el número de solicitudes 
presentadas y la cuantía asignada a la presente 
convocatoria. 

7.3 En ningún caso se podrá conceder una 
cantidad superior a la solicitada por el interesado. 

7.4 Se autoriza a la Vicerrectora de Investigación 
para aclarar las normas contenidas en esta 
convocatoria, así como para dictar aquellas 
instrucciones necesarias para su adecuado 
desarrollo. 

8. Notificación de las ayudas 

8.1 Estudiadas y valoradas las solicitudes por la 
Comisión de Investigación, se hará pública, en el 
tablón de anuncios de investigación del edifico 
Rectorado, la lista provisional de ayudas concedidas 
y denegadas. La publicación de este listado 
provisional surtirá todos los efectos inherentes a la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos, dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad: 
http://www.unirioja.es/plan_propio. 

8.2 Los interesados podrán presentar 
reclamaciones a la lista provisional en un plazo de 
cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la misma en el tablón de anuncios 
de investigación del edificio Rectorado. 

8.3 Transcurrido el plazo de reclamaciones, se 
hará pública, en el tablón de anuncios de 
investigación del edifico Rectorado, la lista definitiva 
de ayudas concedidas y denegadas. La publicación 
de este listado definitivo surtirá todos los efectos 
inherentes de la notificación a los interesados. 
Asimismo, a efectos informativos, dicha lista 
definitiva será publicada en la página web de la 
Universidad http://www.unirioja.es/plan_propio. 

8.4  Una vez acordado el listado definitivo de las 
ayudas concedidas, se notificará, electrónicamente 
o en papel en función de la opción escogida en su 
solicitud, a los interesados la concesión de la ayuda, 
junto con las condiciones particulares de la misma o, 
en su caso su denegación. Con independencia de 
que la notificación se realice en papel o por medios 
electrónicos, se enviará un aviso a la dirección de 
correo electrónico del interesado informándole de la 
puesta a disposición de una notificación en la sede 
electrónica. 

8.5 Contra el acuerdo de la Comisión de 
Investigación, que no agota la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso de alzada ante el Rector en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la 
publicación de la lista definitiva en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio de Rectorado. 
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9.  Obligaciones de los beneficiarios 

9.1 La presentación de solicitud supone la 
aceptación de las normas fijadas en esta 
convocatoria, así como las que los Órganos 
competentes de la UR establezcan para el 
adecuado seguimiento económico y científico de 
su uso. 

9.2 Las cuantías económicas adjudicadas 
deberán quedar comprometidas en un año desde 
la resolución de concesión de la ayuda. 

9.3 La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación de la ayuda 
y el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas. 

Disposición Adicional. Uso de lenguaje no 
sexista 

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
toda referencia a cargos, personas o colectivos 
incluida en este documento en masculino, se 
entenderá que incluye tanto a mujeres como a 
hombres. 

Disposición Final 

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 
de Logroño. 

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, 12 de febrero de 2018. El Rector, 
P.D. Resolución 323/2016, de 24 de mayo, 
La Vicerrectora de Investigación, Belén Ayestarán 
Iturbe. 

RESOLUCIÓN n.º 134/2018, de 12 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se publica la convocatoria de ayudas para 
la realización de estancias internacionales de 
investigación de corta duración. Convocatoria 
2018. 

Esta convocatoria está financiada por la 
Universidad de La Rioja y por la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

La Universidad de La Rioja y la Comunidad 
Autónoma de La Rioja impulsan, de forma conjunta, 
el establecimiento de redes de investigación, 
mediante acciones de movilidad e 
internacionalización del personal docente e 
investigador de la Universidad a través del Programa 
de Movilidad e Internacionalización del Profesorado, 
cuya financiación está enmarcada en el V Plan 
Riojano de I+D+I de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. Con todo ello, esta convocatoria de ayudas 
para la realización de estancias internacionales de 
investigación de corta duración que ahora se 
publica, persigue contribuir a incrementar y 
potenciar las relaciones entre equipos de 
investigación pertenecientes a distintas 
Universidades y centros de investigación, así como 
a favorecer la participación de los investigadores en 
convocatorias de movilidad de Programas Estatales. 

1. Objeto 

La presente convocatoria tiene por objeto facilitar 
y promover estancias de investigación del personal 
docente e investigador de la Universidad de La Rioja 
en centros extranjeros de investigación de 
reconocido prestigio. 

2. Financiación de la convocatoria 

2.1 La financiación de esta convocatoria se 
efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
03 25 500I 481.03. La cantidad máxima asignada a 
esta convocatoria es de 55.000 €. Estas ayudas 
estarán sujetas a las retenciones de IRPF que la 
legislación establezca.  

2.2 No obstante lo anterior, hasta el 20% de la 
financiación de esta convocatoria se podrá destinar 
a cubrir el coste correspondiente a la sustitución de 
profesores que hayan concurrido con éxito a 
convocatorias de movilidad de Programas Estatales 
convocadas por el Ministerio competente en la 
materia y que se inicien en 2018. 

3. Condiciones generales de la convocatoria 

3.1 Se convocan ayudas económicas para cubrir 
los gastos de viaje, de alojamientos, manutención y 
seguro que se realicen entre el 1 de marzo y el 10 
de diciembre de 2018 a centros extranjeros de 
investigación de reconocido prestigio. Las estancias 
deberán tener una duración ininterrumpida mínima 
de 2 semanas y máxima de 3 meses y no estará 
permitido su fragmentación. 
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3.2 Las estancias subvencionadas han de tener 
un claro contenido investigador. Quedan excluidas 
de esta convocatoria la asistencia o participación 
en congresos científicos y simposios, así como la 
asistencia a cursos y tutoriales asociados a los 
mismos. Asimismo, queda excluida la asistencia a 
cursos avanzados o a reuniones de preparación o 
seguimiento de proyectos de investigación. 

3.3 Las cuantías justificadas y no cubiertas por 
la ayuda solicitada con cargo a esta convocatoria, 
podrán imputarse, con la autorización del 
responsable del gasto, a un proyecto o ayuda de 
investigación residida en la UR. 

3.4 Se comunicará al responsable del gasto la 
cantidad no cubierta por la ayuda e imputada a su 
proyecto de investigación, a fin de facilitar el 
control del gasto. 

4. Destinatarios 

4.1 Podrán solicitar ayudas para las estancias 
de investigación previstas en esta convocatoria el 
personal docente e investigador de la Universidad 
de La Rioja, con titulación de doctor, que se 
encuentre en activo y con vinculación a tiempo 
completo. 

Esta condición deberá cumplirse al cierre de 
presentación de solicitudes y su cumplimiento 
deberá mantenerse en el inicio y desarrollo de la 
totalidad de la estancia. 

4.2 Quedan excluidos de esta convocatoria el 
Personal Investigador en Formación regulado por 
el RD 63/2006, de 27 de enero, del Estatuto del 
Personal Investigador en Formación, o por la ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación. Asimismo, queda excluido el 
personal contratado con cargo a proyectos de 
investigación y contratos realizados al amparo del 
artículo 83 de la LOU. 

5. Presentación de solicitudes y documentación 

5.1 El plazo de presentación de solicitudes será 
de 20 días naturales a partir del día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado y 
en la página web de la Universidad de La Rioja. 

5.2 La presentación de solicitudes se dirigirá a 
la Vicerrectora de Investigación y deberán 
presentarse en el Registro General de la UR 
(Avenida de la Paz 93.26006 Logroño) o mediante 
las formas que establece el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

A estos efectos no será considerada válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR. 

5.3 Los impresos de solicitud, que se 
encontrarán disponibles en la página web de la 

Universidad, http://www.unirioja.es/plan_propio, se 
dirigirán, debidamente cumplimentados en todos sus 
apartados, a la Vicerrectora de Investigación. 

5.4  La solicitud irá acompañada de la siguiente 
documentación: 

a) Memoria de la actividad investigadora a 
realizar durante la estancia internacional en la que 
se detallará: 

- Descripción de las actividades a desarrollar. 

- Grupo de investigación y Universidad en la 
que se va a desarrollar la estancia, con referencia a 
la calidad e historial científico del grupo receptor y su 
adecuación a los fines de la estancia.  

- Impacto de los resultados en el grupo de 
investigación de la UR. 

b) Escrito emitido por el centro receptor 
aceptando y dando su conformidad a la estancia 
solicitada. 

c) En su caso, licencia académica concedida o 
justificante de haber iniciado su tramitación. 

6. Admisión de solicitudes 

6.1 Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, la Vicerrectora de Investigación dictará 
resolución, que aprobará la lista provisional de 
solicitudes admitidas y excluidas con indicación, en 
su caso, de las causas de exclusión. 

Esta resolución se publicará en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio de Rectorado, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos, dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/plan_propio. 

6.2 Los interesados cuyas solicitudes hayan 
resultado excluidas u omitidas, dispondrán de un 
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la citada resolución en 
el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión, caso de que sea 
subsanable. 

6.3 Los solicitantes a los que hace mención el 
artículo anterior que dentro del plazo señalado no 
subsanen el defecto que ha motivado su exclusión o 
aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos 
de la concesión de ayudas. Transcurrido el plazo de 
subsanación, la Vicerrectora de Investigación, 
dictará resolución en la que aprobará la lista 
definitiva de solicitudes admitidas y excluidas que se 
publicará de acuerdo con el procedimiento indicado 
para la lista provisional. 
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7. Cuantía de las ayudas 

7.1 Serán conceptos subvencionables los 
gastos de traslado e instalación, alojamiento y 
manutención del investigador que realiza la 
estancia. 

7.2 Cada investigador podrá tener por traslado 
e instalación y con justificación, hasta una 
asignación máxima de 1200 € (mil doscientos 
euros) cuando el lugar de destino sea un país en 
Europa y hasta 1.500 € (mil quinientos euros) 
cuando el lugar de destino sea un país en el resto 
del mundo.  

7.3 La asignación máxima para alojamiento y 
manutención por semana completa será de 600 € 
(seiscientos euros). En el caso de semanas 
incompletas la asignación será proporcional al 
número de días. 

 7.4 Durante la estancia cada beneficiario 
estará cubierto por un seguro individual de 
asistencia médica por accidente o enfermedad y 
repatriación. Este seguro será contratado por la 
Universidad y descontado de la ayuda asignada, 
sin perjuicio de la cobertura de la Seguridad Social 
o MUFACE de cada uno de los beneficiarios. 

Antes de iniciar la estancia, el beneficiario 
recibirá del Servicio de Gestión de la Investigación 
copia del seguro citado en el párrafo anterior. 

7.5 Queda excluida la financiación de los viajes 
intermedios que se realicen durante el período de 
la estancia. 

8. Resolución 

8.1 Corresponderá a la Comisión de 
Investigación, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria, resolver sobre la concesión y 
cuantía económica concreta que se asignará a los 
beneficiarios de estas ayudas, teniendo en cuenta 
las condiciones generales y requisitos de la 
presente convocatoria. 

8.2 La distribución de las ayudas se realizará 
considerando el número de solicitudes admitidas y 
la cuantía asignada a la presente convocatoria. 

8.3 En ningún caso se podrá conceder una 
cantidad superior a la solicitada por el interesado. 

8.4 Se autoriza a la Vicerrectora de 
Investigación para aclarar las normas contenidas 
en esta convocatoria, así como para dictar 
aquellas instrucciones necesarias para su 
adecuado desarrollo. 

9. Notificación de las ayudas 

9.1 Estudiadas y valoradas las solicitudes por 
la Comisión de Investigación se hará pública, en el 
tablón de anuncios de investigación del edifico 
Rectorado, la lista provisional de ayudas 
concedidas y denegadas. La publicación de este 
listado provisional surtirá todos los efectos 

inherentes a la notificación a los interesados. 
Asimismo, a efectos informativos, dicha lista 
provisional será publicada en la página web de la 
Universidad: http://www.unirioja.es/plan_propio. 

9.2 Los interesados podrán presentar 
reclamaciones a la lista provisional en un plazo de 
cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la misma en el tablón de anuncios 
de investigación del edificio Rectorado.  

9.3 Asimismo, los beneficiarios que hayan 
obtenido ayuda en esta lista provisional, deberán 
manifestar por escrito su aceptación o renuncia en 
el plazo de cinco días contados a partir del día 
siguiente al de la publicación provisional de la lista.  

9.4 El remanente que se pudiera generar por la 
no aceptación o renuncia de la ayuda podrá ser 
distribuido, de forma proporcional, entre el resto de 
las solicitudes que hayan obtenido financiación. 

9.5 Transcurrido el plazo establecido en los 
puntos 9.2 y 9.3, se hará pública, en el tablón de 
anuncios de investigación del edifico Rectorado, la 
lista definitiva de ayudas concedidas y denegadas. 
Asimismo, a efectos informativos, dicha lista 
definitiva será publicada en la página web de la 
Universidad http://www.unirioja.es/plan_propio. 

9.6 Una vez acordado el listado definitivo de las 
ayudas concedidas, se notificará, electrónicamente 
o en papel en función de la opción escogida en su 
solicitud, a los interesados la concesión de la ayuda, 
junto con las condiciones particulares de la misma o, 
en su caso su denegación. Con independencia de 
que la notificación se realice en papel o por medios 
electrónicos, se enviará un aviso a la dirección de 
correo electrónico del interesado informándole de la 
puesta a disposición de una notificación en la sede 
electrónica. 

9.7 Contra el acuerdo de la Comisión de 
Investigación, que no agota la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso de alzada ante el Rector en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la 
publicación de la lista definitiva en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio de Rectorado. 

10. Justificación de las ayudas 

10.1 Los beneficiarios deberán presentar, en el 
plazo de quince días siguientes a la finalización de 
la estancia, en el Servicio de Gestión de la 
Investigación, y en todo caso antes del 14 de 
diciembre, la siguiente documentación: 

a) Autorización de comisión de servicios y 
cuenta justificativa para la liquidación de gastos con 
los justificantes de gasto correspondientes a 
alojamiento, desplazamiento y otros gastos 
susceptibles de ser abonados por esta convocatoria 
u otra ayuda de investigación que indique el 
investigador. 
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b) Certificación del responsable del centro de 
destino, donde conste expresamente el día de 
inicio y el de término de la estancia. El abono del 
importe de la ayuda se realizará en función de los 
días de estancia indicados en el certificado. 

c) Breve memoria explicativa de la estancia, 
cuya extensión no sea mayor de 750 palabras, en 
la que se indique el resultado de la misma. 

d) Indicación, si procede, de la publicación en 
revistas internacionales de alto impacto de los 
resultados durante la estancia de investigación. 

10.2 Si la estancia realizada resultase de 
duración inferior a lo concedido, se reajustará en 
el pago final de la ayuda.  

10.3 A efectos de cierre del ejercicio 
presupuestario, los justificantes de gasto deberán 
presentarse antes del 14 de diciembre de 2018. 

11. Pago de las ayudas 

El pago de la ayuda se podrá fraccionar en 60% 
al inicio de la estancia y 40% a su finalización una 
vez presentada toda la documentación justificativa 
de la misma.  

12. Obligaciones de los beneficiarios 

12.1 La presentación de solicitud supone la 
aceptación de las normas fijadas en esta 
convocatoria, así como las que los Órganos 
competentes de la UR establezcan para el 
adecuado seguimiento económico y científico de 
su uso. 

12.2 Cualquier modificación en las condiciones 
iniciales de concesión de la ayuda, así como de los 
plazos de realización de la estancia, deberá ser 
autorizada por el Vicerrectorado de investigación 
previa solicitud del interesado que deberá adjuntar 
autorización del departamento. 

12.3 La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria podrá conllevar la revocación total o 
parcial de la ayuda y el reintegro de las cantidades 
indebidamente abonadas. 

12.4 Hacer constar en todas las publicaciones, 
comunicaciones a congresos etc., a que dé origen 
la investigación realizada durante el período de 
disfrute de la estancia, el patrocinio de la UR y de 
la CAR como medida del V Plan Riojano de I+D+I. 

Disposición Adicional. Uso de lenguaje no 
sexista 

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
toda referencia a cargos, personas o colectivos 
incluida en este documento en masculino, se 
entenderá que incluye tanto a mujeres como a 
hombres. 

 

Disposición Final 

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 de Logroño. 

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, 12 de febrero de 2018. El Rector  
P.D. Resolución 323/2016, de 24 de mayo. La 
Vicerrectora de Investigación, Belén Ayestarán 
Iturbe. 

RESOLUCIÓN n.º 136/2018, de 13 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se publica la convocatoria de una beca para 
participar en el programa “Becas Iberoamérica. 
Santander Investigación” convocatoria 2018-
2019. 

El Programa “Becas Iberoamérica. Santander 
Investigación” es un proyecto de cuatro años de 
duración, 2016-2019, con el que se pretende 
reforzar la movilidad e intercambio de jóvenes 
profesores e investigadores y alumnos de doctorado 
entre universidades y centros de investigación 
iberoamericanos. La finalidad de las becas es 
promover la actualización del nivel de 
conocimientos, el aprendizaje de nuevas técnicas y 
métodos, establecer y consolidar vínculos 
académicos entre equipos de investigación e 
instituciones iberoamericanas, permitiendo incluso 
reunir información adicional y específica necesaria 
para los estudios o investigaciones que estén 
realizando los destinatarios.  

En definitiva, pretende ayudar a completar la 
formación y especialización científica y técnica del 
personal docente e investigador en formación o de 
los alumnos de doctorado. 

La ayuda objeto de esta convocatoria está sujeta 
al contenido de la misma y a las Bases generales del 
Programa “Becas Iberoamérica. Santander 
Investigación”. 

1. Objeto 

La presente convocatoria tiene como objeto la 
adjudicación de una beca a personal docente e 
investigador y a alumnos de doctorado de la 
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Universidad de La Rioja (UR) para su 
participación, a través de los correspondientes 
convenios suscritos con universidades 
iberoamericanas, en programas internacionales de 
movilidad hasta junio de 2019. 

2. Financiación 

El Programa “Becas Iberoamérica. Santander 
Investigación” está financiado por el Banco 
Santander. La financiación de esta convocatoria se 
efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
03.24 500I 481.03. 

3. Destinatarios 

Los solicitantes deberán cumplir los requisitos 
indicados en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. No se considerarán 
aquellas solicitudes que no cumplan con los 
requisitos mencionados en este apartado. 

3.1. Estar inscrito en el Programa “Becas 
Iberoamérica. Santander Investigación” a través 
del enlace www.becas-santander.com. 

3.2. Los solicitantes que tengan la condición de 
personal docente e investigador deben tener 
preferiblemente menos de 35 años y estar 
vinculados funcionarial o contractualmente con la 
UR, debiendo estar dicho contrato o nombramiento 
en vigor durante el período en el que se desarrolle 
la estancia de investigación a la que la Beca se 
destina. 

3.3. Los solicitantes alumnos de doctorado, 
deberán estar matriculados en la UR en el 
momento de realizar la solicitud. 

4. Condiciones generales de la convocatoria 

4.1. Todo el que desee optar a esta beca debe 
inscribirse previamente y de manera obligatoria en 
la página www.becas-santander.com donde se 
encuentra habilitado el oportuno enlace al 
programa de dicha beca.  

4.2. Se convoca 1 beca. 

4.3. El listado de Universidades participantes 
en el Programa está relacionado en el Anexo I. 

4.4. El importe de la beca será de 5.000 euros 
y financiará la estancia en un centro de 
investigación o universidad iberoamericana y en 
concreto los gastos de alojamiento, 
desplazamiento y manutención y seguro. 

4.5. La duración mínima exigida de estancia 
será de 2 meses para los profesores e 
investigadores y de 4 meses para los alumnos de 
doctorado. 

4.6. La estancia en la universidad o centro de 
destino deberá finalizar antes del 30 de junio de 
2019. 

4.7. La solicitud y percepción de estas ayudas es 
incompatible con cualesquiera otras promovidas por 
otras entidades financieras.  

5. Presentación de solicitudes y documentación 

5.1. El plazo de presentación de solicitudes 
concluye el 31 de mayo de 2018. 

5.2. Las solicitudes deberán ir dirigidas al 
Vicerrectorado de Investigación. Se presentarán en 
el Registro General de la UR (Avenida de la Paz 
93.26006 Logroño) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

A estos efectos no se considera válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR. 

5.3. Los impresos de solicitud, que se 
encontrarán disponibles a través de la web: 
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investiga/, se 
dirigirán, debidamente cumplimentados, a la 
Vicerrectora de Investigación. 

5.4. Solo se aceptarán como solicitudes 
presentadas aquellas que cumplan los dos 
requisitos siguientes: 

-  que se hayan presentado en el Registro 
General de la UR y 

-  que se hayan formalizado on-line, a través 
de la web http://www.becas-santander.com  

5.5 Las solicitudes deberán ir acompañadas de la 
siguiente documentación:  

a) Impreso de solicitud debidamente 
cumplimentado y firmado. 

b) Fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad o equivalente para no nacionales. 

c) Elaboración de un proyecto a desarrollar 
que podrá consistir en un trabajo de investigación 
básica, investigación estratégica, investigación 
aplicada, desarrollo experimental o transferencia de 
conocimiento, incluidas la innovación y las 
capacidades de asesoramiento, supervisión y 
docencia. No se considerarán válidas las estancias 
que se desarrollen con el único objetivo de impartir 
docencia. 

d) Documentación acreditativa de estancias de 
investigación que se hayan realizado en otros 
centros distintos a la UR en la que se indique la 
duración de las mismas. 

e) Currículum vitae. 

f) Documento que acredite la admisión en el 
centro receptor. 

g) Autorización de comisión de servicios y 
permiso del Departamento de la UR, en su caso. 
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Cuando estos documentos no sean originales o 
fotocopias compulsadas, el interesado deberá 
adjuntar una declaración responsable sobre la 
autenticidad de los mismos, sin perjuicio de que en 
cualquier momento la Comisión de Selección o la 
Universidad pueda requerirle que acredite la 
veracidad de los mismos. 

La participación en la presente convocatoria 
implica otorgar el consentimiento expreso por el 
solicitante que resulte seleccionado para que sus 
datos personales y académicos sean cedidos por 
la UR al Banco Santander y a la institución 
extranjera de destino, conforme a lo señalado en 
el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (BOE de 14 de diciembre). 

6. Admisión de solicitudes 

6.1. Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, la Vicerrectora de Investigación dictará 
resolución, que aprobará la lista provisional de 
solicitudes admitidas y excluidas con indicación, 
en su caso, de las causas de exclusión. 

Esta resolución se publicará en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio de 
Rectorado, surtiendo todos los efectos inherentes 
de la notificación a los interesados. Asimismo, a 
efectos informativos, dicha lista provisional será 
publicada en la página web 
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investiga/ 

6.2. Los interesados cuyas solicitudes hayan 
resultado excluidas y omitidas, dispondrán de un 
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la citada resolución en 
el tablón de anuncios de investigación del edificio 
de Rectorado, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión y omisión, caso de que sea 
subsanable. 

6.3. Los solicitantes a los que hace mención el 
artículo anterior que dentro del plazo señalado no 
subsanen el defecto que ha motivado su exclusión 
o aleguen la omisión, serán definitivamente 
excluidos de la concesión de ayudas. Transcurrido 
el plazo de subsanación, la Vicerrectora de 
Investigación dictará resolución en la que aprobará 
la lista definitiva de solicitudes admitidas y 
excluidas que se publicará de acuerdo con el 
procedimiento indicado para la lista provisional. 

7. Resolución 

7.1. La selección de candidatos que hayan 
resultado admitidas serán evaluadas por la 
Comisión de Selección, respetando los principios 
de objetividad, mérito y capacidad, que estará 
integrada por los siguientes miembros: 

Presidenta:  La Vicerrectora de Investigación, o 
persona en quien delegue. 

Vocales:  Un miembro de la Comisión de 
Investigación en representación del Profesorado, 
designado por la Presidenta de la Comisión de 
Selección. 

El Director de la EMIDUR, o persona en quien 
delegue. 

El Presidente del Consejo de Estudiantes, o 
persona en quien delegue. 

Secretaria:  La Jefa del Servicio de Gestión de la 
Investigación. 

La Jefa del Servicio de Gestión de la 
Investigación actuará como Secretaria de la 
Comisión con voz pero sin voto. 

7.2. La Comisión de Selección elaborará la 
relación priorizada de los candidatos teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 

-  Ser menor de 35 años. (Hasta 20 puntos). 

-  Adecuación de la estancia a la formación y 
especialización científica y técnica del candidato. 
(Hasta 20 puntos). 

-  Que el candidato tenga vinculación con un 
proyecto de investigación residido en la UR. (Hasta 
30 puntos). 

-  Haber realizado estancias de investigación 
en otros centros distintos a la UR iguales o 
superiores a 3 meses ininterrumpidos. (Hasta 30 
puntos). 

7.3. Una vez aplicados los criterios mencionados 
en el apartado anterior, la Vicerrectora de 
Investigación hará pública en el tablón de anuncios 
de investigación del edificio de Rectorado una lista 
provisional por orden de prelación de las solicitudes 
admitidas. La publicación de este listado provisional 
surtirá todos los efectos inherentes a la notificación 
a los interesados. Asimismo, a efectos informativos, 
dicha lista provisional será publicada en la página 
web: http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investiga/ 

7.4. Los interesados podrán presentar 
reclamaciones a la lista provisional en un plazo de 
cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la misma en el tablón de anuncios 
de investigación del edificio Rectorado. 

Resueltas las reclamaciones, o en su caso, 
finalizado el plazo sin haberse presentado, se hará 
pública la lista definitiva por orden de prelación de 
las solicitudes admitidas. 

Los datos personales de los beneficiarios de las 
ayudas, si así lo autorizan, se cederán al Banco 
Santander, gracias a cuyo mecenazgo se convoca 
la presente Convocatoria, con las siguientes 
finalidades: 

-  Para la incorporación de los mismos al 
fichero del actual Portal de Becas Santander  
www.becas-santander.com, o del le sustituya, 
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facilitándole al usuario la información que necesite 
para sus estudios y servicios en los que puedan 
estar interesados. 

-  Para fines estadísticos, así como para el 
estudio de la utilización de los servicios por parte 
de los usuarios, el diseño de nuevos servicios, y el 
envío de información técnica y operativa acerca de 
sus servicios para que el usuario se beneficie de 
todos ellos. 

-  Para el envío de información sobre 
productos propios de Banco, así como información 
institucional del mismo. 

Los datos personales recogidos y cedidos 
serán utilizados única y excluisivamente para las 
finalidades que se hayan autorizado. 

8. Aceptación de la Beca por el beneficiario 

El beneficiario que haya obtenido la beca 
dispondrá de un plazo de tres días hábiles desde 
la publicación de la lista definitiva por orden de 
prelación de las solicitudes admitidas para 
manifestar por escrito su aceptación o renuncia a 
dicha ayuda. Si el beneficiario no se pronuncia en 
el plazo establecido se entenderá que renuncia a 
la beca asignada y comportará la pérdida de 
derechos al respecto. 

No se producirán modificaciones en la beca 
aceptada por el candidato seleccionado. 

La aceptación definitiva del beneficiario 
corresponde a la institución de destino. El Servicio 
de Gestión de la Investigación será el encargado 
de comunicar la adjudicación del beneficiario a la 
universidad de destino correspondiente. A 
continuación, la institución de destino se pondrá en 
contacto con el estudiante para requerirle la 
documentación necesaria para su admisión. 

El candidato que, habiendo sido adjudicatario 
de una beca renuncie posteriormente a ella sin que 
exista causa de fuerza mayor debidamente 
justificada, no podrán presentarse a ninguna otra 
convocatoria de movilidad internacional de la UR 
durante el curso académico 2017-2018 y 2018-
2019. 

9. Pago  

El pago de la ayuda, una vez aceptada 
expresamente a través de la plataforma incluida en 
la página web www.becas-santander.com, se 
efectuará directamente al beneficiario por la UR 
mediante transferencia a una cuenta corriente 
abierta por el beneficiario en el Banco Santander. 
Con la concesión de la beca los jóvenes profesores 
e investigadores y los alumnos de doctorado 
podrán incorporarse y participar en las actividades 
y servicios que le ofrecerá la comunidad de 
becarios Santander. 

 

10. Obligaciones del beneficiario 

10.1. La participación en el Programa “Becas 
Iberoamérica. Santander Investigación” supondrá 
para el beneficiario la aceptación de sus bases y, en 
consecuencia, de las condiciones específicas de 
participación en dicho Programa. 

10.2. El beneficiario seleccionado deberá 
cumplir, sin perjuicio de la normativa de la institución 
de destino, las siguientes obligaciones: 

a) Aceptar por escrito la plaza dentro del plazo 
indicado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8.  

b) Si el beneficiario es alumno de doctorado 
estará exento del pago de los precios públicos en el 
centro de acogida. No obstante, el centro de acogida 
podrá solicitar que se abonen tasas reducidas para 
cubrir otros costes (seguro de responsabilidad civil, 
afiliación a sindicatos, tasas administrativas) en las 
mismas condiciones que los estudiantes nacionales. 

c) Realizar los trámites necesarios para la 
obtención del visado y cualquier otra documentación 
necesaria que le permitan la entrada al país en el 
que realizará el intercambio. 

d) Cumplimentar y enviar la solicitud de 
admisión o cualquier otro documento que le requiera 
la universidad de destino en los plazos que ésta 
pudiera establecer. 

e) El beneficiario de la Beca tendrá que 
contratar de manera obligatoria un seguro especial 
con la misma duración de la beca, que incluirá la 
cobertura de: fallecimiento e invalidez por accidente, 
asistencia en repatriación de fallecidos por cualquier 
causa y reembolso de gastos médicos por accidente 
del beneficiario de la beca Este seguro será 
facilitado por el Banco Santander. 

 En todo caso la prima del mismo deberá 
descontarse del pago de la beca asignada al 
beneficiario. 

f) Incorporarse en plazo a la universidad de 
destino. 

g) Enviar al Servicio de Gestión de la 
Investigación de la UR un certificado de llegada 
expedido por la universidad receptora en el que se 
haga constar que el investigador está efectivamente 
realizando su estancia de estudios en dicha 
universidad en un plazo máximo diez días desde la 
llegada a la institución receptora. 

h) Presentar, en el plazo de quince días 
siguientes a la finalización de la estancia, en el 
Servicio de Gestión de la Investigación la siguiente 
documentación: 

 - certificación del centro de destino, donde 
conste expresamente el día de inicio y el de término 
de la estancia y 
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 - breve memoria explicativa de la estancia, 
cuya extensión no sea mayor de 500 palabras, en 
la que se indique el resultado de la misma. 

 En caso de no aportación de los 
documentos requeridos o de no completar su 
estancia, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente justificada, deberán reintegrar el 
importe total de la ayuda recibida. 

i) El hecho de concurrir a la presente 
Convocatoria 2018-2019 del Programa supone la 
aceptación por el beneficiario de sus bases y de su 
resolución, que será inapelable, y la renuncia a 
cualquier tipo de reclamación. Banco Santander, 
S.A. se reserva el derecho de modificar las bases 
de la Convocatoria 2018-2019 del Programa, 
parcial o totalmente en cualquier momento, 
informando acerca de las modificaciones 
introducidas a los candidatos a través de la página 
web http://www.becas-santander.com 

10.3. Cualquier modificación en las condiciones 
iniciales de concesión de la ayuda, así como en los 
plazos de realización de la estancia, deberá ser 
solicitada, con la correspondiente autorización del 
Departamento, al Vicerrectorado de Investigación 
y autorizada, en su caso, dicha modificación. 

10.4. La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación de la ayuda 
y el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas. 

10.5. El incumplimiento por el beneficiario de 
cualquiera de las condiciones contenidas en la 
presente convocatoria traerá como consecuencia 
la pérdida automática de la ayuda y la obligación 
de devolver las cantidades en su caso percibidas, 
así como la imposibilidad de obtener las 
correspondientes certificaciones académicas. 

11. Obligaciones del Vicerrectorado de 
Investigación  

El Servicio de Gestión de la Investigación de la 
UR realizará las gestiones administrativas 
implicadas en la gestión de la movilidad. 
Asimismo, La UR, se obliga a incluir el logotipo del 
Programa “Becas Iberoamérica. Santander de su 
convocatoria 2018/19 y del Santander en toda la 
documentación y soportes concernientes a la 
aquélla que realicen. A través del Servicio de 
Gestión de la Investigación, se facilitará al 
investigador el primer contacto con la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la universidad de 
destino. En ningún caso el Servicio de Gestión de 
la Investigación de la UR se hará responsable de 
las cuestiones ordinarias a los efectos de hacer 
efectiva su incorporación a la universidad de 
destino (visado, transporte, alojamiento, etc.). 

La UR deberá haber realizado la 
correspondiente asignación de la beca a través de 

la plataforma habilitada en el portal de becas 
www.becas-santander.com antes del 15 de julio de 
2018. 

Durante la vigencia del presente Programa, la UR 
se compromete a presentar al Santander una 
justificación de que las aportaciones realizadas por 
el Santander, se han destinado a financiar la beca 
objeto del Programa. La UR se compromete a 
aportar al Santander toda la información que este le 
requiera en relación al destino de las aportaciones 
realizadas. 

12. Propiedad intelectual e industrial 

Los derechos de propiedad intelectual o industrial 
que puedan derivarse de la ejecución del trabajo de 
investigación al que se destina la beca 
corresponderán a sus autores o aquellos terceros 
con mejor derecho por pacto distinto o por aplicación 
de la normativa o legislación vigente. En todo caso, 
en todas las publicaciones referidas a los resultados 
de la investigación realizada, se especificará que el 
investigador ha sido beneficiario de esta beca. 

Disposición Final 

Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su 
publicación, recurso Contencioso-Administrativo, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Logroño. 

No obstante, se podrá interponer contra esta 
resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga resolución 
expresa o presunta del recurso de reposición, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo de las 
Administraciones Públicas. 

Logroño, 13 de febrero de 2018. LA 
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, P.D 
Resolución 323/2016, de 24 de mayo, Belén 
Ayestarán Iturbe. 

RESOLUCIÓN n.º 148/2018, de 16 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se anuncia convocatoria para cubrir un 
puesto de trabajo mediante contratación 
laboral temporal de un investigador con cargo 
al proyecto de referencia VineScout, titulado: 
“Intelligent decision from vineyard robot-
VineScout”. 

Denominación del puesto: Investigador del 
Proyecto de referencia VineScout, titulado: 
“Intelligent decision from vineyard robot-VineScout”. 
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1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación de referencia VineScout, titulado: 
“Intelligent decision from vineyard robot-
VineScout”.  

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
03.07.16.01.04 500I 640.00. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto de investigación de referencia VineScout, 
titulado: “Intelligent decision from vineyard robot-
VineScout”, en ningún caso excederá de la 
duración del proyecto. 

2.2.- La dedicación del contrato será a tiempo 
completo. 

2.3.- La duración del contrato se extenderá 
desde la fecha de firma de mismo hasta el 28 de 
febrero de 2019. Este contrato podrá renovarse, 
con el visto bueno del investigador principal, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. En 
ningún caso, la duración de este contrato podrá 
exceder de la establecida para el proyecto 
VineScout. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 36.499,25 € euros 
brutos, estando incluida en dicha cuantía el salario, 
las obligaciones tributarias y las cotizaciones a la 
Seguridad Social a cargo de la Universidad de La 
Rioja. En todo caso, la retribución mensual bruta 
no superará los 2.240 euros. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán:  

a) Diseño de experimentos y toma de datos 
con sensores no invasivos.  

b) Análisis de datos. 

c) Presentación y discusión de resultados. 

d) Publicaciones en revistas de prestigio. 

3. Requisitos 

3.1.- Los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) No se exigen requisitos específicos en 
cuanto a nacionalidad o residencia de los 
solicitantes para la participación en el 
procedimiento. 

No obstante, la contratación de investigadores 
extranjeros no comunitarios, la cual se formalizará 
a los solos efectos de realización de tareas de 
investigación propias del proyecto, quedará 
condicionada a la obtención de la correspondiente 
autorización de residencia que les autorice a 

residir y trabajar en España al amparo de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su 
integración social y disposiciones reglamentarias de 
aplicación. 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no 
haber cumplido la edad de jubilación forzosa. 

c) Poseer la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas. 

d) No haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado 
para el desempeño de las funciones. En caso de los 
nacionales de un Estado de los detallados 
anteriormente, no estar sometido a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su 
Estado el acceso a la función pública. 

e) Estar en posesión del título de Doctor. 

3.2.- Los requisitos y méritos deberán cumplirse 
a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, a excepción de lo establecido en el 
artículo 3.1.a) que deberá cumplirse según lo 
dispuesto en el punto 8.1.e). 

4. Formalización de solicitudes 

4.1.- Los impresos de solicitud estarán a 
disposición de los interesados en el Servicio de 
Gestión de Investigación de la Universidad de La 
Rioja (Avenida de la Paz 93 - 103, 26006 Logroño) y 
en la página web de la Universidad de La Rioja: 

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacio
n/contratos_tecnicos.shtml 

4.2.-La presentación de solicitudes se dirigirá a la 
Vicerrectora de Investigación y deberán presentarse 
en el Registro General de la UR (Avenida de la Paz 
93.26006 Logroño) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

A estos efectos no se considera válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR. 

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

4.3.- La solicitud irá acompañada de los 
documentos siguientes debidamente 
cumplimentados: 

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

b) Fotocopia del título académico requerido en 
el apartado 3.1.e). En el caso de titulaciones 
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extranjeras los candidatos deberán presentar o 
fotocopia del documento de homologación o 
equivalencia del título académico requerido en el 
apartado 3.1.e). 

c) Currículum vitae del solicitante en el que 
consten los méritos que posee el candidato, 
acompañado de los documentos que los 
justifiquen. 

4.4.- El solicitante deberá acreditar estar en 
posesión de los requisitos exigidos y de los méritos 
alegados en la presente convocatoria en la fecha 
de expiración del plazo de presentación de 
solicitudes a excepción de lo establecido en el 
artículo 3.1.a) que deberá cumplirse según lo 
dispuesto en el punto 8.1.e). 

5. Admisión de solicitudes 

5.1.- Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, la Vicerrectora de Investigación dictará 
una resolución que aprobará la lista provisional de 
solicitudes admitidas y excluidas, con indicación 
en su caso de las causas de exclusión.  

Esta resolución se publicará en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos, dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad  
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/
contratos_tecnicos.shtml  

5.2.- Los interesados cuyas solicitudes hayan 
resultado excluidas u omitidas dispondrán de un 
plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la citada resolución en 
el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión, caso de que sea 
subsanable.  

5.3.- Los solicitantes a los que hace mención el 
párrafo anterior serán definitivamente excluidos si 
dentro del plazo señalado no subsanaran el 
defecto que ha motivado su exclusión o alegaran 
la omisión. Transcurrido el plazo de subsanación 
el Vicerrectorado de Investigación dictará 
resolución en la que se aprobará la lista definitiva 
de solicitudes admitidas y excluidas que se 
publicará de acuerdo con el procedimiento 
indicado para la lista provisional. 

6. Selección 

6.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D. Javier 
Tardáguila Laso, Investigador principal del 
proyecto de investigación, Dña. Zenaida 
Guadalupe Mínguez y Dña. Maria Paz Diago 
Santamaría, investigadoras del Departamento de 
Agricultura y Alimentación. La Comisión se reserva 
el derecho de entrevistar a los candidatos. 

6.2.- La selección se realizará teniendo en cuenta 
la valoración de los siguientes méritos de acuerdo 
con lo establecido en el punto 1 de la convocatoria: 

a) Tener experiencia investigadora 
postdoctoral en viticultura de precisión acreditada 
con contratos (máximo 25 puntos sobre 100).  

b) Tener experiencia requerida en utilización 
de sensores no invasivos en viticultura de precisión. 
(máximo 15 puntos sobre 100).  

c) Estar en posesión del título de Licenciado en 
Enología (máximo 5 puntos sobre 100).  

d) Estar en posesión del título de Doctor 
Europeo (máximo 5 puntos sobre 100).  

e) Tener experiencia requerida en utilización 
de equipos de espectroscopia en el infrarrojo 
cercano – NIRS en agroalimentación. (máximo 15 
puntos sobre 100).  

f) Tener artículos científicos en revistas 
indexadas en el Journal Citation Reports (máximo 10 
puntos sobre 100).  

g) Tener contribuciones científicas nacionales 
e internacionales presentadas en congresos, 
conferencias, seminarios u otros tipos de reuniones 
de relevancia científica (máximo 10 puntos sobre 
100). 

h) Haber participado en proyectos europeos y 
nacionales de investigación (máximo 10 puntos 
sobre 100).  

i) Haber realizado estancias en centros 
extranjeros (máximo 5 puntos sobre 100). 

Los méritos alegados en el currículum que no 
hayan sido justificados documentalmente en el 
momento de la presentación de la solicitud no serán 
tenidos en cuenta para la valoración. 

6.3.- Posteriormente el Servicio de Gestión de 
Investigación remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés a la 
que haya dado lugar la convocatoria. 

6.4.- La Comisión se reunirá en sesión ordinaria 
para la aplicación de los criterios específicos de 
valoración a las solicitudes presentadas. Asimismo, 
elaborará el orden de prelación de las mismas. 

6.5.- El aspirante que mayor número de puntos 
obtenga será el candidato propuesto para formalizar 
el contrato; en caso de que varios aspirantes tengan 
una puntuación igual se realizará una entrevista 
personal por la Comisión, a efectos de valorar y 
dirimir cuál de ellos se adecua mejor a la plaza 
convocada. 

6.6.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 
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7. Adjudicación del puesto de trabajo 

7.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios de investigación 
del edificio de Rectorado una lista provisional por 
orden de prelación de las solicitudes admitidas, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/
contratos_tecnicos.shtml. Los aspirantes 
dispondrán de un plazo de 7 días naturales a partir 
de la publicación de la citada lista, para presentar 
alegaciones. 

Resueltas las alegaciones o, en su caso, 
finalizado el plazo sin haberse presentado, se hará 
pública la lista de prelación de solicitudes 
admitidas y la propuesta de adjudicación del 
puesto al candidato que obtenga mayor 
puntuación final. 

7.2.- La Comisión de Selección podrá optar por 
dejar desierto el puesto si, a su juicio, ningún 
candidato reúne los méritos necesarios para la 
obtención del mismo. En todo caso, y 
fundamentalmente si el puesto queda desierto, 
este acto de la Comisión deberá motivarse, de 
acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

7.3.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la misma 
convocatoria, debiéndose respetar en todo caso el 
orden de prelación establecido por la Comisión. 

7.4.- Corresponde a la Vicerrectora de 
Investigación la supervisión de esta convocatoria. 

7.5.- Contra la propuesta de la Comisión, los 
candidatos podrán interponer recurso de alzada 
ante el Rector de la Universidad de La Rioja en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el tablón de anuncios de 
investigación del edificio Rectorado. 

La interposición del recurso no tendrá efectos 
suspensivos de la propuesta de la lista, salvo que 
el Rector, mediante resolución expresa aprecie 
que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios 
de imposible o difícil reparación o aprecie en la 
fundamentación de la impugnación la existencia 
manifiesta de motivos de nulidad de pleno 
derecho. A tal fin, se podrá formalizar contrato de 
trabajo, sin perjuicio de que la eventual estimación 
del recurso pueda acarrear la extinción automática 
de la relación contractual. 

8. Presentación de documentos 

8.1.- El aspirante propuesto para cubrir el 
puesto deberá presentar en el Servicio de Gestión 
de Personal y Retribuciones, con carácter previo a 

la fecha fijada para el inicio de la actividad, los 
siguientes documentos: 

a) Declaración responsable de no haber sido 
separado mediante expediente disciplinario de 
ninguna de las Administraciones Públicas ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
Los que no posean la nacionalidad española, 
deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida en 
su Estado el acceso a la función pública. 

b) Declaración responsable de no padecer 
enfermedad ni limitación física o psíquica que le 
imposibilite el desempeño de las correspondientes 
funciones. 

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

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

e) Los extranjeros no comunitarios deberán 
haber obtenido con carácter previo a la firma del 
contrato la correspondiente autorización de 
residencia o permiso de trabajo, pudiéndose 
demorar su formalización hasta su obtención. En el 
caso que no se obtenga dicha autorización o 
permiso en el plazo de dos meses y por tanto no 
pueda formalizarse el contrato, se perderá el 
derecho al mismo y se podrá proceder al 
llamamiento del suplente correspondiente o, en su 
caso, declarar desierto el procedimiento. 

En el caso de contratos con extranjeros no 
comunitarios, podrán incluirse cláusulas relativas a 
la duración del contrato que vinieran motivadas en el 
documento de autorización de residencia o permiso 
de trabajo 

8.2.- Quienes no presenten la documentación o 
del examen de la misma se dedujera que carecen de 
alguno de los requisitos señalados en la presente 
convocatoria no podrán ser contratados por esta 
Universidad. 

8.3.- La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación del contrato y 
el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas.  

9. Norma final 

Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su 
publicación, recurso Contencioso-Administrativo, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Logroño. 

No obstante, se podrá interponer contra esta 
resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
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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 de 
las Administraciones Públicas. 

Logroño, 16 de febrero de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 149/2018 de 16 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se anuncia convocatoria para cubrir un 
puesto de trabajo mediante contratación 
laboral temporal de un investigador con cargo 
al proyecto de referencia VineScout, titulado: 
“Intelligent decision from vineyard robot-
VineScout”. 

Denominación del puesto: Investigador del 
Proyecto de referencia VineScout, titulado: 
“Intelligent decision from vineyard robot-
VineScout”. 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación de referencia VineScout, titulado: 
“Intelligent decision from vineyard robot-
VineScout”.  

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
03.07.16.01.04 500I 640.00. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto de investigación de referencia VineScout, 
titulado: “Intelligent decision from vineyard robot-
VineScout”, en ningún caso excederá de la 
duración del proyecto. 

2.2.- La dedicación del contrato será a tiempo 
completo. 

2.3.- La duración del contrato se extenderá 
desde la fecha de firma de mismo hasta el 28 de 
febrero de 2019. Este contrato podrá renovarse, 
con el visto bueno del investigador principal, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. En 
ningún caso, la duración de este contrato podrá 
exceder de la establecida para el proyecto 
VineScout. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 26.819,98 € euros 
brutos, estando incluida en dicha cuantía el salario, 
las obligaciones tributarias y las cotizaciones a la 
Seguridad Social a cargo de la Universidad de La 
Rioja. En todo caso, la retribución mensual bruta 
no superará los 1.610 euros. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán:  

a) Análisis de datos. 

b) Presentación y discusión de resultados. 

3. Requisitos 

3.1.- Los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

a) No se exigen requisitos específicos en cuanto 
a nacionalidad o residencia de los solicitantes para 
la participación en el procedimiento. 

No obstante, la contratación de investigadores 
extranjeros no comunitarios, la cual se formalizará a 
los solos efectos de realización de tareas de 
investigación propias del proyecto, quedará 
condicionada a la obtención de la correspondiente 
autorización de residencia que les autorice a residir 
y trabajar en España al amparo de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social 
y disposiciones reglamentarias de aplicación. 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no 
haber cumplido la edad de jubilación forzosa. 

c) Poseer la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas. 

d) No haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado 
para el desempeño de las funciones. En caso de los 
nacionales de un Estado de los detallados 
anteriormente, no estar sometido a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su 
Estado el acceso a la función pública. 

e) Estar en posesión del título de Grado en 
Matemáticas. 

3.2.- Los requisitos y méritos deberán cumplirse 
a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, a excepción de lo establecido en el 
artículo 3.1.a) que deberá cumplirse según lo 
dispuesto en el punto 8.1.e). 

4. Formalización de solicitudes 

4.1.- Los impresos de solicitud estarán a 
disposición de los interesados en el Servicio de 
Gestión de Investigación de la Universidad de La 
Rioja (Avenida de la Paz 93 - 103, 26006 Logroño) y 
en la página web de la Universidad de La Rioja: 

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacio
n/contratos_tecnicos.shtml 

4.2.-La presentación de solicitudes se dirigirá a la 
Vicerrectora de Investigación y deberán presentarse 
en el Registro General de la UR (Avenida de la Paz 
93.26006 Logroño) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
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A estos efectos no se considera válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR. 

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

4.3.- La solicitud irá acompañada de los 
documentos siguientes debidamente 
cumplimentados: 

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

b)  Fotocopia del título académico requerido 
en el apartado 3.1.e). En el caso de titulaciones 
extranjeras los candidatos deberán presentar o 
fotocopia del documento de homologación o 
equivalencia del título académico requerido en el 
apartado 3.1.e). 

c) Currículum vitae del solicitante en el que 
consten los méritos que posee el candidato, 
acompañado de los documentos que los 
justifiquen. 

4.4.- El solicitante deberá acreditar estar en 
posesión de los requisitos exigidos y de los méritos 
alegados en la presente convocatoria en la fecha 
de expiración del plazo de presentación de 
solicitudes a excepción de lo establecido en el 
artículo 3.1.a) que deberá cumplirse según lo 
dispuesto en el punto 8.1.e). 

5. Admisión de solicitudes 

5.1.- Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, la Vicerrectora de Investigación dictará 
una resolución que aprobará la lista provisional de 
solicitudes admitidas y excluidas, con indicación 
en su caso de las causas de exclusión.  

Esta resolución se publicará en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos, dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad  
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/
contratos_tecnicos.shtml  

5.2.- Los interesados cuyas solicitudes hayan 
resultado excluidas u omitidas dispondrán de un 
plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la citada resolución en 
el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión, caso de que sea 
subsanable.  

5.3.- Los solicitantes a los que hace mención el 
párrafo anterior serán definitivamente excluidos si 
dentro del plazo señalado no subsanaran el 

defecto que ha motivado su exclusión o alegaran la 
omisión. Transcurrido el plazo de subsanación el 
Vicerrectorado de Investigación dictará resolución 
en la que se aprobará la lista definitiva de solicitudes 
admitidas y excluidas que se publicará de acuerdo 
con el procedimiento indicado para la lista 
provisional. 

6. Selección 

6.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D. Javier 
Tardáguila Laso, Investigador principal del proyecto 
de investigación, Dña. Zenaida Guadalupe Mínguez 
y Dña. Maria Paz Diago Santamaría, investigadoras 
del Departamento de Agricultura y Alimentación. La 
Comisión se reserva el derecho de entrevistar a los 
candidatos. 

6.2.- La selección se realizará teniendo en cuenta 
la valoración de los siguientes méritos de acuerdo 
con lo establecido en el punto 1 de la convocatoria: 

a) Acreditar experiencia en aplicación de 
sensores no invasivos en robótica y viticultura de 
precisión (máximo 20 puntos sobre 100).  

b) Acreditar de experiencia en análisis de datos 
en robótica viticultura de precisión (máximo 20 
puntos sobre 100).  

c) Estar en posesión del título de Grado en 
Ingeniería Informática (máximo 20 puntos sobre 
100).  

d) Acreditar experiencia en la aplicación visión 
por computador y procesamiento de imágenes en 
viticultura (máximo 30 puntos sobre 100).  

e) Acreditar experiencia en el uso de lenguajes 
de bajo nivel, C/C++/Qt para desarrollo de sistemas 
embebidos (máximo 5 puntos sobre 100). 

f) Acreditar experiencia/conocimientos en el 
uso y montaje de UAV (máximo 5 puntos sobre 100).  

Los méritos alegados en el currículum que no 
hayan sido justificados documentalmente en el 
momento de la presentación de la solicitud no serán 
tenidos en cuenta para la valoración. 

6.3.- Posteriormente el Servicio de Gestión de 
Investigación remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés a la 
que haya dado lugar la convocatoria. 

6.4.- La Comisión se reunirá en sesión ordinaria 
para la aplicación de los criterios específicos de 
valoración a las solicitudes presentadas. Asimismo, 
elaborará el orden de prelación de las mismas. 

6.5.- El aspirante que mayor número de puntos 
obtenga será el candidato propuesto para formalizar 
el contrato; en caso de que varios aspirantes tengan 
una puntuación igual se realizará una entrevista 
personal por la Comisión, a efectos de valorar y 
dirimir cuál de ellos se adecua mejor a la plaza 
convocada. 
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6.6.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

7. Adjudicación del puesto de trabajo 

7.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios de investigación 
del edificio de Rectorado una lista provisional por 
orden de prelación de las solicitudes admitidas, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/
contratos_tecnicos.shtml. Los aspirantes 
dispondrán de un plazo de 7 días naturales a partir 
de la publicación de la citada lista, para presentar 
alegaciones. 

Resueltas las alegaciones o, en su caso, 
finalizado el plazo sin haberse presentado, se hará 
pública la lista de prelación de solicitudes 
admitidas y la propuesta de adjudicación del 
puesto al candidato que obtenga mayor 
puntuación final. 

7.2.- La Comisión de Selección podrá optar por 
dejar desierto el puesto si, a su juicio, ningún 
candidato reúne los méritos necesarios para la 
obtención del mismo. En todo caso, y 
fundamentalmente si el puesto queda desierto, 
este acto de la Comisión deberá motivarse, de 
acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

7.3.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la misma 
convocatoria, debiéndose respetar en todo caso el 
orden de prelación establecido por la Comisión. 

7.4.- Corresponde a la Vicerrectora de 
Investigación la supervisión de esta convocatoria. 

7.5.- Contra la propuesta de la Comisión, los 
candidatos podrán interponer recurso de alzada 
ante el Rector de la Universidad de La Rioja en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el tablón de anuncios de 
investigación del edificio Rectorado. 

La interposición del recurso no tendrá efectos 
suspensivos de la propuesta de la lista, salvo que 
el Rector, mediante resolución expresa aprecie 
que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios 
de imposible o difícil reparación o aprecie en la 
fundamentación de la impugnación la existencia 
manifiesta de motivos de nulidad de pleno 
derecho. A tal fin, se podrá formalizar contrato de 
trabajo, sin perjuicio de que la eventual estimación 
del recurso pueda acarrear la extinción automática 
de la relación contractual. 

 

8. Presentación de documentos 

8.1.- El aspirante propuesto para cubrir el puesto 
deberá presentar en el Servicio de Gestión de 
Personal y Retribuciones, con carácter previo a la 
fecha fijada para el inicio de la actividad, los 
siguientes documentos: 

a) Declaración responsable de no haber sido 
separado mediante expediente disciplinario de 
ninguna de las Administraciones Públicas ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
Los que no posean la nacionalidad española, 
deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida en 
su Estado el acceso a la función pública. 

b) Declaración responsable de no padecer 
enfermedad ni limitación física o psíquica que le 
imposibilite el desempeño de las correspondientes 
funciones. 

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

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

e) Los extranjeros no comunitarios deberán 
haber obtenido con carácter previo a la firma del 
contrato la correspondiente autorización de 
residencia o permiso de trabajo, pudiéndose 
demorar su formalización hasta su obtención. En el 
caso que no se obtenga dicha autorización o 
permiso en el plazo de dos meses y por tanto no 
pueda formalizarse el contrato, se perderá el 
derecho al mismo y se podrá proceder al 
llamamiento del suplente correspondiente o, en su 
caso, declarar desierto el procedimiento. 

En el caso de contratos con extranjeros no 
comunitarios, podrán incluirse cláusulas relativas a 
la duración del contrato que vinieran motivadas en el 
documento de autorización de residencia o permiso 
de trabajo 

8.2.- Quienes no presenten la documentación o 
del examen de la misma se dedujera que carecen de 
alguno de los requisitos señalados en la presente 
convocatoria no podrán ser contratados por esta 
Universidad. 

8.3.- La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación del contrato y 
el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas.  

9. Norma final 

Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su 
publicación, recurso Contencioso-Administrativo, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Logroño. 
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No obstante, se podrá interponer contra esta 
resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga 
resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo de 
las Administraciones Públicas. 

Logroño, 16 de febrero de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 150/2018, de 16 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se anuncia convocatoria para cubrir un 
puesto de trabajo mediante contratación 
laboral temporal de un investigador con cargo 
al proyecto de referencia VineScout, titulado: 
“Intelligent decision from vineyard robot-
VineScout”. 

Denominación del puesto: Investigador del 
Proyecto de referencia VineScout, titulado: 
“Intelligent decision from vineyard robot-
VineScout”. 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación de referencia VineScout, titulado: 
“Intelligent decision from vineyard robot-
VineScout”.  

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
03.07.16.01.04 500I 640.00. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto de investigación de referencia VineScout, 
titulado: “Intelligent decision from vineyard robot-
VineScout”, en ningún caso excederá de la 
duración del proyecto. 

2.2.- La dedicación del contrato será a tiempo 
completo. 

2.3.- La duración del contrato se extenderá 
desde la fecha de firma de mismo hasta el 28 de 
febrero de 2019. Este contrato podrá renovarse, 
con el visto bueno del investigador principal, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. En 
ningún caso, la duración de este contrato podrá 
exceder de la establecida para el proyecto 
VineScout. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 23.318,98 € euros 
brutos, estando incluida en dicha cuantía el salario, 
las obligaciones tributarias y las cotizaciones a la 

Seguridad Social a cargo de la Universidad de La 
Rioja. En todo caso, la retribución mensual bruta no 
superará los 1.430 euros. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán:  

a) Análisis de datos. 

b) Presentación y discusión de resultados. 

c) Publicaciones en revistas y congresos. 

3. Requisitos 

3.1.- Los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

a) No se exigen requisitos específicos en cuanto 
a nacionalidad o residencia de los solicitantes para 
la participación en el procedimiento. 

No obstante, la contratación de investigadores 
extranjeros no comunitarios, la cual se formalizará a 
los solos efectos de realización de tareas de 
investigación propias del proyecto, quedará 
condicionada a la obtención de la correspondiente 
autorización de residencia que les autorice a residir 
y trabajar en España al amparo de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social 
y disposiciones reglamentarias de aplicación. 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no 
haber cumplido la edad de jubilación forzosa. 

c) Poseer la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas. 

d) No haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado 
para el desempeño de las funciones. En caso de los 
nacionales de un Estado de los detallados 
anteriormente, no estar sometido a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su 
Estado el acceso a la función pública. 

e) Estar en posesión del título de Master 
universitario oficial. 

En el caso de titulaciones de sistemas educativos 
extranjeros no homologados, la Universidad 
comprobará que el título acredita un nivel de 
formación equivalente al correspondiente título 
oficial español de Máster Universitario, así como que 
el título de Máster Universitario mencionado faculta 
en el país expedidor para el acceso a estudios de 
doctorado. 

3.2.- Los requisitos y méritos deberán cumplirse 
a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, a excepción de lo establecido en el 
artículo 3.1.a) que deberá cumplirse según lo 
dispuesto en el punto 8.1.e). 
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4. Formalización de solicitudes 

4.1.- Los impresos de solicitud estarán a 
disposición de los interesados en el Servicio de 
Gestión de Investigación de la Universidad de La 
Rioja (Avenida de la Paz 93 - 103, 26006 Logroño) 
y en la página web de la Universidad de La Rioja: 

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigaci
on/contratos_tecnicos.shtml 

4.2.-La presentación de solicitudes se dirigirá a 
la Vicerrectora de Investigación y deberán 
presentarse en el Registro General de la UR 
(Avenida de la Paz 93.26006 Logroño) o mediante 
las formas que establece el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

A estos efectos no se considera válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR. 

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

4.3.- La solicitud irá acompañada de los 
documentos siguientes debidamente 
cumplimentados: 

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

b)  Fotocopia del título académico requerido 
en el apartado 3.1.e). En el caso de titulaciones 
extranjeras los candidatos deberán presentar o 
fotocopia del documento de homologación o 
equivalencia del título académico requerido en el 
apartado 3.1.e). 

Además, aquellos candidatos que presenten un 
título de Máster Universitario oficial no 
homologado ajeno al Espacio Europeo de 
Educación Superior deberán presentar los 
siguientes documentos: 

- Certificación académica de los estudios 
realizados en la que conste la duración oficial del 
plan de estudios en años académicos, las 
asignaturas cursadas y la carga horaria de las 
mismas y calificaciones obtenidas. 

- Certificación de la Universidad donde 
cursó los estudios, en la que conste que estos 
permiten el acceso a estudios de postgrado en el 
país expedidor (modelo anexo I) 

c) Currículum vitae del solicitante en el que 
consten los méritos que posee el candidato, 
acompañado de los documentos que los 
justifiquen. 

Los documentos expedidos en un idioma distinto 
del castellano deberán aportarse con la 
correspondiente traducción oficial. 

4.4.- El solicitante deberá acreditar estar en 
posesión de los requisitos exigidos y de los méritos 
alegados en la presente convocatoria en la fecha de 
expiración del plazo de presentación de solicitudes 
a excepción de lo establecido en el artículo 3.1.a) 
que deberá cumplirse según lo dispuesto en el punto 
8.1.e). 

5. Admisión de solicitudes 

5.1.- Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, la Vicerrectora de Investigación dictará 
una resolución que aprobará la lista provisional de 
solicitudes admitidas y excluidas, con indicación en 
su caso de las causas de exclusión.  

Esta resolución se publicará en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos, dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad  
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/c
ontratos_tecnicos.shtml  

5.2.- Los interesados cuyas solicitudes hayan 
resultado excluidas u omitidas dispondrán de un 
plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la citada resolución en 
el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión, caso de que sea 
subsanable.  

5.3.- Los solicitantes a los que hace mención el 
párrafo anterior serán definitivamente excluidos si 
dentro del plazo señalado no subsanaran el defecto 
que ha motivado su exclusión o alegaran la omisión. 
Transcurrido el plazo de subsanación el 
Vicerrectorado de Investigación dictará resolución 
en la que se aprobará la lista definitiva de solicitudes 
admitidas y excluidas que se publicará de acuerdo 
con el procedimiento indicado para la lista 
provisional. 

6. Selección 

6.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D. Javier 
Tardáguila Laso, Investigador principal del proyecto 
de investigación, Dña. Zenaida Guadalupe Mínguez 
y Dña. Maria Paz Diago Santamaría, investigadoras 
del Departamento de Agricultura y Alimentación. La 
Comisión se reserva el derecho de entrevistar a los 
candidatos. 

6.2.- La selección se realizará teniendo en cuenta 
la valoración de los siguientes méritos de acuerdo 
con lo establecido en el punto 1 de la convocatoria: 

a) Acreditar experiencia en viticultura de 
precisión (máximo 25 puntos sobre 100). 
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b) Acreditar experiencia con contratos en 
aplicación de sensores no invasivos en viticultura 
de precisión (máximo 25 puntos sobre 100).  

c) Estar en posesión del título de Master 
universitario oficial en Biología Vegetal aplicada 
(máximo 20 puntos sobre 100). 

d) Estar en posesión del título de Grado en 
Biología (máximo 10 puntos sobre 100).  

e) Acreditar experiencia en y gestión de 
proyectos naciones de I+D+i. (máximo 5 puntos 
sobre 100).  

f) Poseer experiencia/conocimientos en 
cultivo in vitro de tejidos vegetales y fisiopatología 
vegetal (máximo 5 puntos sobre 100).  

g) Poseer experiencia/conocimiento en el 
estudio de sectores estratégicos ciencia-empresa, 
la gestión y el desarrollo de proyectos nacionales 
y del Programa Europeo Horizonte 2020. (máximo 
5 puntos sobre 100).  

h) Haber participado en la creación y 
organización de eventos de difusión y promoción 
de la investigación en el sector agroalimentario. 
(máximo 5 puntos sobre 100).  

Los méritos alegados en el currículum que no 
hayan sido justificados documentalmente en el 
momento de la presentación de la solicitud no 
serán tenidos en cuenta para la valoración. 

6.3.- Posteriormente el Servicio de Gestión de 
Investigación remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés a 
la que haya dado lugar la convocatoria. 

6.4.- La Comisión se reunirá en sesión ordinaria 
para la aplicación de los criterios específicos de 
valoración a las solicitudes presentadas. 
Asimismo, elaborará el orden de prelación de las 
mismas. 

6.5.- El aspirante que mayor número de puntos 
obtenga será el candidato propuesto para 
formalizar el contrato; en caso de que varios 
aspirantes tengan una puntuación igual se 
realizará una entrevista personal por la Comisión, 
a efectos de valorar y dirimir cuál de ellos se 
adecua mejor a la plaza convocada. 

6.6.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

7. Adjudicación del puesto de trabajo 

7.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios de investigación 
del edificio de Rectorado una lista provisional por 
orden de prelación de las solicitudes admitidas, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad 

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/c
ontratos_tecnicos.shtml. Los aspirantes dispondrán 
de un plazo de 7 días naturales a partir de la 
publicación de la citada lista, para presentar 
alegaciones. 

Resueltas las alegaciones o, en su caso, 
finalizado el plazo sin haberse presentado, se hará 
pública la lista de prelación de solicitudes admitidas 
y la propuesta de adjudicación del puesto al 
candidato que obtenga mayor puntuación final. 

7.2.- La Comisión de Selección podrá optar por 
dejar desierto el puesto si, a su juicio, ningún 
candidato reúne los méritos necesarios para la 
obtención del mismo. En todo caso, y 
fundamentalmente si el puesto queda desierto, este 
acto de la Comisión deberá motivarse, de acuerdo 
con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

7.3.- La renuncia o baja del beneficiario podrá ser 
cubierta por otro candidato admitido a la misma 
convocatoria, debiéndose respetar en todo caso el 
orden de prelación establecido por la Comisión. 

7.4.- Corresponde a la Vicerrectora de 
Investigación la supervisión de esta convocatoria. 

7.5.- Contra la propuesta de la Comisión, los 
candidatos podrán interponer recurso de alzada ante 
el Rector de la Universidad de La Rioja en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente a su publicación 
en el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado. 

La interposición del recurso no tendrá efectos 
suspensivos de la propuesta de la lista, salvo que el 
Rector, mediante resolución expresa aprecie que la 
ejecución del acto pudiera causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación o aprecie en la 
fundamentación de la impugnación la existencia 
manifiesta de motivos de nulidad de pleno derecho. 
A tal fin, se podrá formalizar contrato de trabajo, sin 
perjuicio de que la eventual estimación del recurso 
pueda acarrear la extinción automática de la relación 
contractual. 

8. Presentación de documentos 

8.1.- El aspirante propuesto para cubrir el puesto 
deberá presentar en el Servicio de Gestión de 
Personal y Retribuciones, con carácter previo a la 
fecha fijada para el inicio de la actividad, los 
siguientes documentos: 

a) Declaración responsable de no haber sido 
separado mediante expediente disciplinario de 
ninguna de las Administraciones Públicas ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
Los que no posean la nacionalidad española, 
deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida en 
su Estado el acceso a la función pública. 
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b) Declaración responsable de no padecer 
enfermedad ni limitación física o psíquica que le 
imposibilite el desempeño de las correspondientes 
funciones. 

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

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

e) Los extranjeros no comunitarios deberán 
haber obtenido con carácter previo a la firma del 
contrato la correspondiente autorización de 
residencia o permiso de trabajo, pudiéndose 
demorar su formalización hasta su obtención. En 
el caso que no se obtenga dicha autorización o 
permiso en el plazo de dos meses y por tanto no 
pueda formalizarse el contrato, se perderá el 
derecho al mismo y se podrá proceder al 
llamamiento del suplente correspondiente o, en su 
caso, declarar desierto el procedimiento. 

En el caso de contratos con extranjeros no 
comunitarios, podrán incluirse cláusulas relativas a 
la duración del contrato que vinieran motivadas en 
el documento de autorización de residencia o 
permiso de trabajo 

8.2.- Quienes no presenten la documentación o 
del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos señalados en la 
presente convocatoria no podrán ser contratados 
por esta Universidad. 

8.3.- La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación del contrato 
y el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas.  

9. Norma final 

Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su 
publicación, recurso Contencioso-Administrativo, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Logroño. 

No obstante, se podrá interponer contra esta 
resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga 
resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo de 
las Administraciones Públicas. 

Logroño, 16 de febrero de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 151/2018, de 16 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se designa a los miembros de la Comisión 
Técnica de Supervisión de Proyectos de la 
Universidad de La Rioja. 

Vista: 

1. La Resolución n.° 640/2011, de 15 de junio, del 
Rector de la Universidad de la Rioja por la se crea la 
Comisión Técnica de Supervisión de Proyectos, así 
como las Resoluciones sucesivas que se han 
dictado modificando la anterior. 

2. La Normativa de la Comisión Técnica de 
Supervisión de Proyectos de la Universidad de la 
Rioja, aprobada por Consejo de Gobierno de 27 de 
septiembre de 2011. 

3. La Resolución n.° 322/2016, de 24 de mayo, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 
se delimitan la estructura y funciones del Consejo de 
Dirección. 

RESUELVO: 

Único: Designar a los miembros de la Comisión 
Técnica de Supervisión de Proyectos del modo 
siguiente: 

1. Presidente: El Gerente de la Universidad de La 
Rioja, o persona en quien delegue. 

2. Secretario: Encargado/a de Mantenimiento de 
la Oficina Técnica de Obras e infraestructuras. 

3. Vocal: Director/a Técnico/a de la Oficina 
Técnica de Obras e Infraestructuras. 

Logroño, 16 de febrero de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 154/2018, de 19 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se anuncia convocatoria para cubrir un 
puesto de trabajo mediante contratación 
laboral temporal de investigador contratado 
con cargo al proyecto de referencia ADER 2017-
I-IDD-00018, titulado “CLODE: motor para la 
clasificación, localización y detección de 
objetos en imágenes y vídeos para la Industria 
4.0". 

Denominación del puesto: Investigador del 
Proyecto de referencia ADER 2017-I-IDD-00018, 
titulado: “CLODE: motor para la clasificación, 
localización y detección de objetos en imágenes y 
vídeos para la Industria 4.0”. 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación de referencia ADER 2017-I-IDD-
00018, titulado: “CLODE: motor para la clasificación, 
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localización y detección de objetos en imágenes y 
vídeos para la Industria 4.0” 

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
03.07.18.1001.500I.640.00 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto de investigación de referencia ADER 
2017-I-IDD-00018, titulado: “CLODE: motor para la 
clasificación, localización y detección de objetos 
en imágenes y vídeos para la Industria 4.0 “y en 
ningún caso excederá de la duración del proyecto.  

2.2.- La dedicación del contrato será a tiempo 
completo. 

2.3.- La duración del contrato será de 24 meses 
contados desde la fecha de firma del mismo. Este 
contrato podrá renovarse, con el visto bueno del 
investigador principal, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria. En ningún caso, la 
duración de este contrato podrá exceder de la 
establecida para el proyecto ADER 2017-I-IDD-
00018. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 60.000 € euros 
brutos, estando incluida en dicha cuantía el salario, 
las obligaciones tributarias y las cotizaciones a la 
Seguridad Social a cargo de la Universidad de La 
Rioja. En todo caso, la retribución mensual bruta 
no superará los 1.840,00 euros.  

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán:  

a) Desarrollo de un motor para la 
clasificación de imágenes utilizando técnicas de 
visión por computador, deep learning 

b) Desarrollo de una extensión del motor 
para la detección y localización en imágenes 

c) Desarrollo de una extensión del motor 
para vídeos 

3. Requisitos 

3.1.- Los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) No se exigen requisitos específicos en 
cuanto a nacionalidad o residencia de los 
solicitantes para la participación en el 
procedimiento. 

No obstante, la contratación de investigadores 
o técnicos extranjeros no comunitarios, la cual se 
formalizara a los solos efectos de realización de 
tareas de investigación o técnicas propias del 
proyecto, quedará condicionada a la obtención de 
la correspondiente autorización de residencia que 
les autorice a residir y trabajar en España al 
amparo de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social  y 
disposiciones reglamentarias de aplicación”. 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no 
haber cumplido la edad de jubilación forzosa. 

c) Poseer la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas. 

d) No haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado 
para el desempeño de las funciones. En caso de los 
nacionales de un Estado de los detallados 
anteriormente, no estar sometido a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su 
Estado el acceso a la función pública. 

e) No haber mantenido relación laboral 
contractual con la Universidad de La Rioja o 
entidades afines, en los 6 meses anteriores a la 
fecha de formalización del contrato, requisito 
establecido en la Resolución de 17 de marzo de 
2017 de la Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2017 de las subvenciones destinadas al 
fomento de la investigación, desarrollo e innovación, 
en régimen de concesión directa, para los 
programas 2, 3 y 6: Desarrollo de proyectos de 
investigación y desarrollo, I+D, Desarrollo de 
proyectos de innovación en materia de procesos y 
organización, Ayudas a la contratación de 
investigadores y/o tecnólogos para el desarrollo de 
tareas de I+D+i, dentro de las que se enmarca dicho 
proyecto.  

f) Estar en posesión del título de Grado en 
Ingeniería Informática. 

3.2.- Los requisitos y méritos deberán cumplirse 
a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, a excepción de lo establecido en el 
artículo 3.1 a) que deberá cumplirse según lo 
dispuesto en el punto 8.1 e). 

4. Formalización de solicitudes 

4.1.- Los impresos de solicitud estarán a 
disposición de los interesados en el Servicio de 
Gestión de Investigación de la Universidad de La 
Rioja (Avenida de la Paz 93 - 103, 26006 Logroño) y 
en la Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación – OTRI (Avenida de la Paz, 107, 26006 
Logroño) y en la página web de la Universidad de La 
Rioja y su Fundación: 

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacio
n/contratos_tecnicos.shtml  

http://fundacion.unirioja.es/investigacion_subsec
ciones/view/6/becas-convocatorias-abiertas 

4.2.-La presentación de solicitudes se dirigirá a la 
Vicerrectora de Investigación y deberán presentarse 
en el Registro General de la UR (Avenida de la Paz 
93.26006 Logroño) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
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octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A estos efectos no se considera válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR. 

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

4.3.- La solicitud irá acompañada de los 
documentos siguientes debidamente 
cumplimentados: 

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

b) Fotocopia del título académico requerido 
en el apartado 3.1.f). En el caso de titulaciones 
extranjeras deberán de presentar o fotocopia del 
documento de homologación o equivalencia del 
título académico requerido en el apartado 3.1.f). 

c) Currículum vitae del solicitante en el que 
consten los méritos que posee el candidato, 
acompañado de los documentos que los 
justifiquen. 

4.4.- El solicitante deberá acreditar estar en 
posesión de los requisitos exigidos y de los méritos 
alegados en la presente convocatoria en la fecha 
de expiración del plazo de presentación de 
solicitudes a excepción de lo establecido en el 
artículo 3.1 a) que deberá cumplirse según lo 
dispuesto en el punto 8.1 e). 

5. Admisión de solicitudes 

5.1.- Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, la Vicerrectora de Investigación dictará 
una resolución que aprobará la lista provisional de 
solicitudes admitidas y excluidas, con indicación 
en su caso de las causas de exclusión.  

Esta resolución se publicará en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos, dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad y su Fundación. 

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigaci
on/contratos_tecnicos.shtml  

http://fundacion.unirioja.es/investigacion_subs
ecciones/view/6/Contratos-y-becas-
Convocatorias-Abiertas 

5.2.- Los interesados cuyas solicitudes hayan 
resultado excluidas u omitidas dispondrán de un 
plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la citada resolución en 
el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado, para subsanar el defecto que haya 

motivado su exclusión u omisión, caso de que sea 
subsanable.  

5.3.- Los solicitantes a los que hace mención el 
párrafo anterior serán definitivamente excluidos si 
dentro del plazo señalado no subsanaran el defecto 
que ha motivado su exclusión o alegaran la omisión. 
Transcurrido el plazo de subsanación, la 
Vicerrectora de Investigación, dictará resolución en 
la que se aprobará la lista definitiva de solicitudes 
admitidas y excluidas que se publicará de acuerdo 
con el procedimiento indicado para la lista 
provisional. 

6. Selección 

6.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D. César 
Domínguez Pérez investigador principal del 
proyecto, D. Jónatan Heras Vicente y Dña. María 
Vico Pascual Martínez-Losa, profesores del 
Departamento de Matemáticas y Computación de la 
Universidad de La Rioja.  

La Comisión se reserva el derecho de entrevistar 
a los candidatos. 

6.2.- La selección se realizará teniendo en cuenta 
la valoración de los siguientes méritos de acuerdo 
con lo establecido en el punto 1 de la convocatoria:  

a) Estar en posesión de un Máster en 
Tecnologías Informáticas. (hasta 4 puntos). 

b) Haber realizado investigación y poseer 
experiencia en desarrollo de frameworks para 
tratamiento de imagen digital (hasta 2 puntos). 

c) Haber realizado investigación y poseer 
experiencia demostrable con técnicas de 
paralelización, deep learning y transfer learning 
(hasta 2 puntos). 

d) Experiencia demostrable con los lenguajes 
de programación Java y Python, y con las librerías 
Keras, OpenCV e ImageJ (hasta 2 puntos). 

Los méritos alegados en el currículum que no 
hayan sido justificados documentalmente en el 
momento de la presentación de la solicitud no serán 
tenidos en cuenta para la valoración. 

6.3.- Posteriormente la Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación - OTRI remitirá a la 
Comisión las solicitudes presentadas y aquella 
documentación de interés a la que haya dado lugar 
la convocatoria. 

6.4.- La Comisión se reunirá en sesión ordinaria 
para la aplicación de los criterios específicos de 
valoración a las solicitudes presentadas. Asimismo, 
elaborará el orden de prelación de las mismas. 

6.5.- El aspirante que mayor número de puntos 
obtenga será el candidato propuesto para formalizar 
el contrato; en caso de que varios aspirantes tengan 
una puntuación igual se realizará una entrevista 
personal por la Comisión, a efectos de valorar y 
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dirimir cuál de ellos se adecua mejor a la plaza 
convocada. 

6.6.- La Comisión de Selección remitirá a la 
Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación - OTRI el orden de prelación de los 
candidatos admitidos. 

7. Adjudicación del puesto de trabajo 

7.1.- La Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación - OTRI publicará en el tablón de 
anuncios del edificio de Rectorado y del edificio de 
la Fundación de la Universidad de La Rioja, una 
lista provisional por orden de prelación de las 
solicitudes admitidas, surtiendo todos los efectos 
inherentes de la notificación da los interesados. 
Asimismo, a efectos informativos dicha lista 
provisional será publicada en la página web de la 
Universidad y su Fundación. 

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigaci
on/contratos_tecnicos.shtml  

http://fundacion.unirioja.es/investigacion_subs
ecciones/view/6/Contratos-y-becas-
Convocatorias-Abiertas 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 7 
días naturales a partir de la publicación de la citada 
lista, para presentar alegaciones.  

Resueltas las alegaciones o, en su caso, 
finalizado el plazo sin haberse presentado, se hará 
pública la lista de prelación de solicitudes 
admitidas y la propuesta de adjudicación del 
puesto al candidato que obtenga mayor 
puntuación final. 

7.2.- La Comisión de Selección podrá optar por 
dejar desierto el puesto si, a su juicio, ningún 
candidato reúne los méritos necesarios para la 
obtención del mismo. En todo caso, y 
fundamentalmente si el puesto queda desierto, 
este acto de la Comisión deberá motivarse, de 
acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

7.3.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la misma 
convocatoria, debiéndose respetar en todo caso el 
orden de prelación establecido por la Comisión. 

7.4.- Corresponde a la Vicerrectora de 
Investigación la supervisión de esta convocatoria. 

7.5.- Contra la propuesta de la Comisión, los 
candidatos podrán interponer recurso de alzada 
ante el Rector de la Universidad de La Rioja en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el tablón de anuncios de 
investigación del edificio Rectorado. 

La interposición del recurso no tendrá efectos 
suspensivos de la propuesta de la lista, salvo que 
el Rector, mediante resolución expresa aprecie 

que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios 
de imposible o difícil reparación o aprecie en la 
fundamentación de la impugnación la existencia 
manifiesta de motivos de nulidad de pleno derecho. 
A tal fin, se podrá formalizar contrato de trabajo, sin 
perjuicio de que la eventual estimación del recurso 
pueda acarrear la extinción automática de la relación 
contractual. 

8. Presentación de documentos 

8.1.- El aspirante propuesto para cubrir el puesto 
deberá presentar en el Servicio de Gestión de 
Personal y Retribuciones, con carácter previo a la 
fecha fijada para el inicio de la actividad, los 
siguientes documentos: 

a) Declaración responsable de no haber sido 
separado mediante expediente disciplinario de 
ninguna de las Administraciones Públicas ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
Los que no posean la nacionalidad española, 
deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida en 
su Estado el acceso a la función pública. 

b) Declaración responsable de no padecer 
enfermedad ni limitación física o psíquica que le 
imposibilite el desempeño de las correspondientes 
funciones. 

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

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

Los extranjeros no comunitarios deberán haber 
obtenido con carácter previo a la firma del contrato 
la correspondiente autorización de residencia o 
permiso de trabajo, pudiéndose demorar su 
formalización hasta su obtención. En el caso que no 
se obtenga dicha autorización o permiso en el plazo 
de dos meses y por tanto no pueda formalizarse el 
contrato, se perderá el derecho al mismo y se podrá 
proceder al llamamiento del suplente 
correspondiente o, en su caso, declarar desierto el 
procedimiento. En el caso de contratos con 
extranjeros no comunitarios, podrán incluirse 
cláusulas relativas a la duración del contrato que 
vinieran motivadas en el documento de autorización 
de residencia o permiso de trabajo 

8.2.- Quienes no presenten la documentación o 
del examen de la misma se dedujera que carecen de 
alguno de los requisitos señalados en la presente 
convocatoria no podrán ser contratados por esta 
Universidad. 

8.3.- La eventual ocupación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación del contrato y 
el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas.  



AÑO: XX Número: 3 Marzo de 2018 Pág. 36 

______________________________________________________________________________________ 

9. Norma final 

Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su 
publicación, recurso Contencioso-Administrativo, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Logroño. 

No obstante, se podrá interponer contra esta 
resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga 
resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo de 
las Administraciones Públicas 

Logroño, 19 de febrero de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 179/2018, de 26 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se anuncia convocatoria para cubrir un 
puesto de trabajo mediante contratación 
laboral temporal de un investigador con cargo 
a la Convocatoria 2017 de Ayudas Fundación 
BBVA a Equipos de Investigación Científica y 
al proyecto titulado: “La salud mental en la 
sociedad digital del siglo XXI: prevención de 
los trastornos mentales en niños y 
adolescentes”. 

Denominación del puesto: Investigador del 
Proyecto de referencia titulado: “La salud mental 
en la sociedad digital del siglo XXI: prevención de 
los trastornos mentales en niños y adolescentes”. 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación titulado: “La salud mental en la 
sociedad digital del siglo XXI: prevención de los 
trastornos mentales en niños y adolescentes”.  

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307181301           500I 640.00. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto de investigación titulado: “La salud 
mental en la sociedad digital del siglo XXI: 
prevención de los trastornos mentales en niños y 
adolescentes” en ningún caso excederá de la 
duración del proyecto. 

2.2.- La dedicación del contrato será a tiempo 
completo. 

2.3.- La duración del contrato se extenderá desde 
la fecha de firma de mismo hasta el 31 de diciembre 
de 2018. Este contrato podrá renovarse, con el visto 
bueno del investigador principal, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria. En ningún caso, la 
duración de este contrato podrá exceder de la 
establecida para el proyecto titulado:” La salud 
mental en la sociedad digital del siglo XXI: 
prevención de os trastornos mentales en niños y 
adolescentes”. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 21.400 € euros 
brutos, estando incluida en dicha cuantía el salario, 
las obligaciones tributarias y las cotizaciones a la 
Seguridad Social a cargo de la Universidad de La 
Rioja. En todo caso, la retribución mensual bruta no 
superará los 1.750 euros. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: Análisis, desarrollo, 
implementación y puesta en producción de página 
web, software y aplicaciones móviles.  

3. Requisitos 

3.1.- Los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

a) No se exigen requisitos específicos en cuanto 
a nacionalidad o residencia de los solicitantes para 
la participación en el procedimiento. 

No obstante, la contratación de investigadores 
extranjeros no comunitarios, la cual se formalizará a 
los solos efectos de realización de tareas de 
investigación propias del proyecto, quedará 
condicionada a la obtención de la correspondiente 
autorización de residencia que les autorice a residir 
y trabajar en España al amparo de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social 
y disposiciones reglamentarias de aplicación. 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no 
haber cumplido la edad de jubilación forzosa. 

c) Poseer la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas. 

d) No haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado 
para el desempeño de las funciones. En caso de los 
nacionales de un Estado de los detallados 
anteriormente, no estar sometido a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su 
Estado el acceso a la función pública. 

e) Estar en posesión del título de Ingeniería de 
Telecomunicaciones. 

3.2.- Los requisitos y méritos deberán cumplirse 
a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, a excepción de lo establecido en el 
artículo 3.1.a) que deberá cumplirse según lo 
dispuesto en el punto 8.1.e). 
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4. Formalización de solicitudes 

4.1.- Los impresos de solicitud estarán a 
disposición de los interesados en el Servicio de 
Gestión de Investigación de la Universidad de La 
Rioja (Avenida de la Paz 93 - 103, 26006 Logroño) 
y en la página web de la Universidad de La Rioja: 

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigaci
on/contratos_tecnicos.shtml 

4.2.-La presentación de solicitudes se dirigirá a 
la Vicerrectora de Investigación y deberán 
presentarse en el Registro General de la UR 
(Avenida de la Paz 93.26006 Logroño) o mediante 
las formas que establece el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

A estos efectos no se considera válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR. 

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

4.3.- La solicitud irá acompañada de los 
documentos siguientes debidamente 
cumplimentados: 

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

b) Fotocopia del título académico requerido 
en el apartado 3.1.e. En el caso de titulaciones 
extranjeras los candidatos deberán presentar o 
fotocopia del documento de homologación o 
equivalencia del título académico requerido en el 
apartado 3.1.e. 

c) Currículum vitae del solicitante en el que 
consten los méritos que posee el candidato, 
acompañado de los documentos que los 
justifiquen. 

4.4.- El solicitante deberá acreditar estar en 
posesión de los requisitos exigidos y de los méritos 
alegados en la presente convocatoria en la fecha 
de expiración del plazo de presentación de 
solicitudes a excepción de lo establecido en el 
artículo 3.1.a) que deberá cumplirse según lo 
dispuesto en el punto 8.1.e). 

5. Admisión de solicitudes 

5.1.- Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, la Vicerrectora de Investigación dictará 
una resolución que aprobará la lista provisional de 
solicitudes admitidas y excluidas, con indicación 
en su caso de las causas de exclusión.  

Esta resolución se publicará en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado, 

surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos, dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad  
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/c
ontratos_tecnicos.shtml  

5.2.- Los interesados cuyas solicitudes hayan 
resultado excluidas u omitidas dispondrán de un 
plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la citada resolución en 
el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión, caso de que sea 
subsanable.  

5.3.- Los solicitantes a los que hace mención el 
párrafo anterior serán definitivamente excluidos si 
dentro del plazo señalado no subsanaran el defecto 
que ha motivado su exclusión o alegaran la omisión. 
Transcurrido el plazo de subsanación el 
Vicerrectorado de Investigación dictará resolución 
en la que se aprobará la lista definitiva de solicitudes 
admitidas y excluidas que se publicará de acuerdo 
con el procedimiento indicado para la lista 
provisional. 

6. Selección 

6.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D. 
Eduardo Fonseca Pedrero, Investigador principal del 
proyecto de investigación, D.ª Sylvia Sastre i Riba y 
D. Javier Ortuño Sierra  profesores del 
Departamento  de Ciencias de la Educación. La 
Comisión se reserva el derecho de entrevistar a los 
candidatos. 

6.2.- La selección se realizará teniendo en cuenta 
la valoración de los siguientes méritos de acuerdo 
con lo establecido en el punto 1 de la convocatoria:  

a) Haber participado en proyectos de 
investigación nacionales/regionales de entidades 
públicas o privadas relacionados con la prevención 
de trastornos mentales en niños y adolescentes o la 
detección precoz de la vulnerabilidad a la psicosis 
(hasta 25 puntos). 

b)  Haber desarrollado proyectos de software 
para la Administración Pública (hasta 15 puntos). 

c)  Tener experiencia docente en el ámbito de 
las TIC (hasta 15 puntos). 

d)  Tener experiencia docente en el ámbito 
universitario (hasta 10 puntos). 

e)   Tener experiencia en análisis y desarrollo de 
software (hasta 15 puntos). 

 f)  Experto universitario en Habilidades 
Directiva (hasta 15 puntos). 

g) Tener experiencia demostrable en 
asesoramiento TIC (hasta 3 puntos). 
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h)  Tener el certificado de inglés B1 certificado 
o superior (hasta 2 puntos). 

Los méritos alegados en el currículum que no 
hayan sido justificados documentalmente en el 
momento de la presentación de la solicitud no 
serán tenidos en cuenta para la valoración. 

6.3.- Posteriormente el Servicio de Gestión de 
Investigación remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés a 
la que haya dado lugar la convocatoria. 

6.4.- La Comisión se reunirá en sesión ordinaria 
para la aplicación de los criterios específicos de 
valoración a las solicitudes presentadas. 
Asimismo, elaborará el orden de prelación de las 
mismas. 

6.5.- El aspirante que mayor número de puntos 
obtenga será el candidato propuesto para 
formalizar el contrato; en caso de que varios 
aspirantes tengan una puntuación igual se 
realizará una entrevista personal por la Comisión, 
a efectos de valorar y dirimir cuál de ellos se 
adecua mejor a la plaza convocada. 

6.6.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

7. Adjudicación del puesto de trabajo 

7.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios de investigación 
del edificio de Rectorado una lista provisional por 
orden de prelación de las solicitudes admitidas, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/
contratos_tecnicos.shtml. Los aspirantes 
dispondrán de un plazo de 7 días naturales a partir 
de la publicación de la citada lista, para presentar 
alegaciones. 

Resueltas las alegaciones o, en su caso, 
finalizado el plazo sin haberse presentado, se hará 
pública la lista de prelación de solicitudes 
admitidas y la propuesta de adjudicación del 
puesto al candidato que obtenga mayor 
puntuación final. 

7.2.- La Comisión de Selección podrá optar por 
dejar desierto el puesto si, a su juicio, ningún 
candidato reúne los méritos necesarios para la 
obtención del mismo. En todo caso, y 
fundamentalmente si el puesto queda desierto, 
este acto de la Comisión deberá motivarse, de 
acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

7.3.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la misma 

convocatoria, debiéndose respetar en todo caso el 
orden de prelación establecido por la Comisión. 

7.4.- Corresponde a la Vicerrectora de 
Investigación la supervisión de esta convocatoria. 

7.5.- Contra la propuesta de la Comisión, los 
candidatos podrán interponer recurso de alzada ante 
el Rector de la Universidad de La Rioja en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente a su publicación 
en el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado. 

La interposición del recurso no tendrá efectos 
suspensivos de la propuesta de la lista, salvo que el 
Rector, mediante resolución expresa aprecie que la 
ejecución del acto pudiera causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación o aprecie en la 
fundamentación de la impugnación la existencia 
manifiesta de motivos de nulidad de pleno derecho. 
A tal fin, se podrá formalizar contrato de trabajo, sin 
perjuicio de que la eventual estimación del recurso 
pueda acarrear la extinción automática de la relación 
contractual. 

8. Presentación de documentos 

8.1.- El aspirante propuesto para cubrir el puesto 
deberá presentar en el Servicio de Gestión de 
Personal y Retribuciones, con carácter previo a la 
fecha fijada para el inicio de la actividad, los 
siguientes documentos: 

a) Declaración responsable de no haber sido 
separado mediante expediente disciplinario de 
ninguna de las Administraciones Públicas ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
Los que no posean la nacionalidad española, 
deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida en 
su Estado el acceso a la función pública. 

b) Declaración responsable de no padecer 
enfermedad ni limitación física o psíquica que le 
imposibilite el desempeño de las correspondientes 
funciones. 

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

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

e) Los extranjeros no comunitarios deberán 
haber obtenido con carácter previo a la firma del 
contrato la correspondiente autorización de 
residencia o permiso de trabajo, pudiéndose 
demorar su formalización hasta su obtención. En el 
caso que no se obtenga dicha autorización o 
permiso en el plazo de dos meses y por tanto no 
pueda formalizarse el contrato, se perderá el 
derecho al mismo y se podrá proceder al 
llamamiento del suplente correspondiente o, en su 
caso, declarar desierto el procedimiento. 
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En el caso de contratos con extranjeros no 
comunitarios, podrán incluirse cláusulas relativas a 
la duración del contrato que vinieran motivadas en 
el documento de autorización de residencia o 
permiso de trabajo 

8.2.- Quienes no presenten la documentación o 
del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos señalados en la 
presente convocatoria no podrán ser contratados 
por esta Universidad. 

8.3.- La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación del contrato 
y el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas.  

9. Disposición Adicional. Uso del lenguaje no 
sexista 

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
toda referencia a cargos personas o colectivos 
incluida en este documento en masculino, se 
entenderá que incluye tanto a mujeres como a 
hombres 

10. Disposición final 

Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su 
publicación, recurso Contencioso-Administrativo, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Logroño. 

No obstante, se podrá interponer contra esta 
resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga 
resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo de 
las Administraciones Públicas. 

Logroño, 26 de febrero de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 180/2018, de 26 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se anuncia convocatoria para cubrir un 
puesto de trabajo mediante contratación 
laboral temporal de un investigador con cargo 
a la Convocatoria 2017 de Ayudas Fundación 
BBVA a Equipos de Investigación Científica y al 
proyecto titulado: “La salud mental en la 
sociedad digital del siglo XXI: prevención de los 
trastornos mentales en niños y adolescentes”. 

Denominación del puesto: Investigador del 
Proyecto de referencia titulado: “La salud mental en 
la sociedad digital del siglo XXI: prevención de los 
trastornos mentales en niños y adolescentes”. 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo parcial, dentro del proyecto de investigación 
titulado: “La salud mental en la sociedad digital del 
siglo XXI: prevención de los trastornos mentales en 
niños y adolescentes”.  

La financiación de este contrato se efectuará con 
cargo a la aplicación presupuestaria 030718301           
500I 640.00. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto de investigación titulado: “La salud mental 
en la sociedad digital del siglo XXI: prevención de los 
trastornos mentales en niños y adolescentes” en 
ningún caso excederá de la duración del proyecto. 

2.2.- La dedicación del contrato será a tiempo 
parcial. 

2.3.- La duración del contrato se extenderá desde 
la fecha de firma de mismo hasta el 31 de diciembre 
de 2018. Este contrato podrá renovarse, con el visto 
bueno del investigador principal, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria. En ningún caso, la 
duración de este contrato podrá exceder de la 
establecida para el proyecto titulado:” La salud 
mental en la sociedad digital del siglo XXI: 
prevención de os trastornos mentales en niños y 
adolescentes”. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 10.500 € euros 
brutos, estando incluida en dicha cuantía el salario, 
las obligaciones tributarias y las cotizaciones a la 
Seguridad Social a cargo de la Universidad de La 
Rioja. En todo caso, la retribución mensual bruta no 
superará los 855 euros. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: Evaluación psicológica, 
intervención psicológica y publicación de 
documentos científicos (libros, guías, etc.). 
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3. Requisitos 

3.1.- Los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) No se exigen requisitos específicos en 
cuanto a nacionalidad o residencia de los 
solicitantes para la participación en el 
procedimiento. 

No obstante, la contratación de investigadores 
extranjeros no comunitarios, la cual se formalizará 
a los solos efectos de realización de tareas de 
investigación propias del proyecto, quedará 
condicionada a la obtención de la correspondiente 
autorización de residencia que les autorice a 
residir y trabajar en España al amparo de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social y disposiciones reglamentarias 
de aplicación. 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no 
haber cumplido la edad de jubilación forzosa. 

c) Poseer la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas. 

d) No haber sido separado, mediante 
expediente disciplinario, del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado para el desempeño de las funciones. 
En caso de los nacionales de un Estado de los 
detallados anteriormente, no estar sometido a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida 
en su Estado el acceso a la función pública. 

e) Estar en posesión del título de Licenciado o 
Graduado en Psicología. 

3.2.- Los requisitos y méritos deberán cumplirse 
a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, a excepción de lo establecido en el 
artículo 3.1.a) que deberá cumplirse según lo 
dispuesto en el punto 8.1.e). 

4. Formalización de solicitudes 

4.1.- Los impresos de solicitud estarán a 
disposición de los interesados en el Servicio de 
Gestión de Investigación de la Universidad de La 
Rioja (Avenida de la Paz 93 - 103, 26006 Logroño) 
y en la página web de la Universidad de La Rioja: 

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigaci
on/contratos_tecnicos.shtml 

4.2.-La presentación de solicitudes se dirigirá a 
la Vicerrectora de Investigación y deberán 
presentarse en el Registro General de la UR 
(Avenida de la Paz 93.26006 Logroño) o mediante 
las formas que establece el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

A estos efectos no se considera válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR. 

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

4.3.- La solicitud irá acompañada de los 
documentos siguientes debidamente 
cumplimentados: 

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

b)  Fotocopia del título académico requerido en 
el apartado 3.1.e. En el caso de titulaciones 
extranjeras los candidatos deberán presentar o 
fotocopia del documento de homologación o 
equivalencia del título académico requerido en el 
apartado 3.1.e. 

c) Currículum vitae del solicitante en el que 
consten los méritos que posee el candidato, 
acompañado de los documentos que los justifiquen. 

4.4.- El solicitante deberá acreditar estar en 
posesión de los requisitos exigidos y de los méritos 
alegados en la presente convocatoria en la fecha de 
expiración del plazo de presentación de solicitudes 
a excepción de lo establecido en el artículo 3.1.a) 
que deberá cumplirse según lo dispuesto en el punto 
8.1.e). 

5. Admisión de solicitudes 

5.1.- Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, la Vicerrectora de Investigación dictará 
una resolución que aprobará la lista provisional de 
solicitudes admitidas y excluidas, con indicación en 
su caso de las causas de exclusión.  

Esta resolución se publicará en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos, dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad  
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/c
ontratos_tecnicos.shtml  

5.2.- Los interesados cuyas solicitudes hayan 
resultado excluidas u omitidas dispondrán de un 
plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la citada resolución en 
el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión, caso de que sea 
subsanable.  

5.3.- Los solicitantes a los que hace mención el 
párrafo anterior serán definitivamente excluidos si 
dentro del plazo señalado no subsanaran el defecto 
que ha motivado su exclusión o alegaran la omisión. 
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Transcurrido el plazo de subsanación el 
Vicerrectorado de Investigación dictará resolución 
en la que se aprobará la lista definitiva de 
solicitudes admitidas y excluidas que se publicará 
de acuerdo con el procedimiento indicado para la 
lista provisional. 

6. Selección 

6.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D. 
Eduardo Fonseca Pedrero, Investigador principal 
del proyecto de investigación, D. ª Sylvia Sastre i 
Riba y D. Javier Ortuño Sierra profesores del 
Departamento de Ciencias de la Educación. La 
Comisión se reserva el derecho de entrevistar a los 
candidatos. 

6.2.- La selección se realizará teniendo en 
cuenta la valoración de los siguientes méritos de 
acuerdo con lo establecido en el punto 1 de la 
convocatoria:  

a) Haber participado en proyectos de 
investigación nacionales/regionales de entidades 
públicas o privadas relacionados con la prevención 
de trastornos mentales en niños y adolescentes o 
la detección precoz de la vulnerabilidad a la 
psicosis (hasta 35 puntos). 

b) Haber realizado publicaciones de libros 
científicos relacionados con el bienestar emocional 
en la adolescencia (hasta 35 puntos). 

c) Haber presentado Comunicaciones orales o 
escritas en congresos científicos de psicología 
(hasta 15 puntos). 

d) Haber realizado cursos de formación en 
psicología (hasta 10 puntos). 

e) Tener el certificado de inglés B1 certificado o 
superior (5 puntos). 

Los méritos alegados en el currículum que no 
hayan sido justificados documentalmente en el 
momento de la presentación de la solicitud no 
serán tenidos en cuenta para la valoración. 

6.3.- Posteriormente el Servicio de Gestión de 
Investigación remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés a 
la que haya dado lugar la convocatoria. 

6.4.- La Comisión se reunirá en sesión ordinaria 
para la aplicación de los criterios específicos de 
valoración a las solicitudes presentadas. 
Asimismo, elaborará el orden de prelación de las 
mismas. 

6.5.- El aspirante que mayor número de puntos 
obtenga será el candidato propuesto para 
formalizar el contrato; en caso de que varios 
aspirantes tengan una puntuación igual se 
realizará una entrevista personal por la Comisión, 
a efectos de valorar y dirimir cuál de ellos se 
adecua mejor a la plaza convocada. 

6.6.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

7. Adjudicación del puesto de trabajo 

7.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios de investigación 
del edificio de Rectorado una lista provisional por 
orden de prelación de las solicitudes admitidas, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos dicha lista provisional será publicada en 
la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/c
ontratos_tecnicos.shtml. Los aspirantes dispondrán 
de un plazo de 7 días naturales a partir de la 
publicación de la citada lista, para presentar 
alegaciones. 

Resueltas las alegaciones o, en su caso, 
finalizado el plazo sin haberse presentado, se hará 
pública la lista de prelación de solicitudes admitidas 
y la propuesta de adjudicación del puesto al 
candidato que obtenga mayor puntuación final. 

7.2.- La Comisión de Selección podrá optar por 
dejar desierto el puesto si, a su juicio, ningún 
candidato reúne los méritos necesarios para la 
obtención del mismo. En todo caso, y 
fundamentalmente si el puesto queda desierto, este 
acto de la Comisión deberá motivarse, de acuerdo 
con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

7.3.- La renuncia o baja del beneficiario podrá ser 
cubierta por otro candidato admitido a la misma 
convocatoria, debiéndose respetar en todo caso el 
orden de prelación establecido por la Comisión. 

7.4.- Corresponde a la Vicerrectora de 
Investigación la supervisión de esta convocatoria. 

7.5.- Contra la propuesta de la Comisión, los 
candidatos podrán interponer recurso de alzada ante 
el Rector de la Universidad de La Rioja en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente a su publicación 
en el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado. 

La interposición del recurso no tendrá efectos 
suspensivos de la propuesta de la lista, salvo que el 
Rector, mediante resolución expresa aprecie que la 
ejecución del acto pudiera causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación o aprecie en la 
fundamentación de la impugnación la existencia 
manifiesta de motivos de nulidad de pleno derecho. 
A tal fin, se podrá formalizar contrato de trabajo, sin 
perjuicio de que la eventual estimación del recurso 
pueda acarrear la extinción automática de la relación 
contractual. 
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8. Presentación de documentos 

8.1.- El aspirante propuesto para cubrir el 
puesto deberá presentar en el Servicio de Gestión 
de Personal y Retribuciones, con carácter previo a 
la fecha fijada para el inicio de la actividad, los 
siguientes documentos: 

a) Declaración responsable de no haber sido 
separado mediante expediente disciplinario de 
ninguna de las Administraciones Públicas ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas. Los que no posean la nacionalidad 
española, deberán acreditar, igualmente, no estar 
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal 
que impida en su Estado el acceso a la función 
pública. 

b) Declaración responsable de no padecer 
enfermedad ni limitación física o psíquica que le 
imposibilite el desempeño de las correspondientes 
funciones. 

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

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

e) Los extranjeros no comunitarios deberán 
haber obtenido con carácter previo a la firma del 
contrato la correspondiente autorización de 
residencia o permiso de trabajo, pudiéndose 
demorar su formalización hasta su obtención. En 
el caso que no se obtenga dicha autorización o 
permiso en el plazo de dos meses y por tanto no 
pueda formalizarse el contrato, se perderá el 
derecho al mismo y se podrá proceder al 
llamamiento del suplente correspondiente o, en su 
caso, declarar desierto el procedimiento. 

En el caso de contratos con extranjeros no 
comunitarios, podrán incluirse cláusulas relativas a 
la duración del contrato que vinieran motivadas en 
el documento de autorización de residencia o 
permiso de trabajo 

8.2.- Quienes no presenten la documentación o 
del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos señalados en la 
presente convocatoria no podrán ser contratados 
por esta Universidad. 

8.3.- La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación del contrato 
y el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas.  

9. Disposición Adicional. Uso del lenguaje no 
sexista 

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
toda referencia a cargos personas o colectivos 
incluida en este documento en masculino, se 

entenderá que incluye tanto a mujeres como a 
hombres.  

10. Disposición final 

Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su 
publicación, recurso Contencioso-Administrativo, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Logroño. 

No obstante, se podrá interponer contra esta 
resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga resolución 
expresa o presunta del recurso de reposición, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 del octubre, del 
Procedimiento Administrativo de las 
Administraciones Públicas. 

Logroño, 26 de febrero de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.° 190/2018, de 28 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se anuncia convocatoria para cubrir un 
puesto de trabajo mediante contratación 
laboral temporal de un investigador con cargo 
al convenio de colaboración entre la 
Universidad de La Rioja y Diego Zamora S.A 
para dotación de personal”. 

Denominación del puesto: Investigador del 
convenio de colaboración entre la Universidad de La 
Rioja y Diego Zamora S.A, para dotación de 
personal". 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo completo, según lo establecido en el 
convenio de colaboración entre la Universidad de La 
Rioja y Diego Zamora S.A. para dotación de 
personal", dentro del grupo de investigación de la 
UR "Enología: Química, Tecnología Enológica y 
Análisis estadístico". 

La financiación de este contrato se efectuará con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias: 

03270117 5001133.01  11.418,00 € 

03270117 5001 160.00  3.542,00 € 

03270117 5001 481.03  5.040,00 € 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
convenio de colaboración entre la Universidad de La 
Rioja y Diego Zamora SA para dotación de 
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personal", en ningún caso excederá de la duración 
del convenio. 

2.2.- La dedicación del contrato será a tiempo 
completo. 

2.3.- La duración del contrato se extenderá 
desde la fecha del mismo hasta el 15 de diciembre 
de 2018. Este contrato podrá renovarse, con el 
visto bueno del investigador principal, de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestaria. En ningún 
caso, la duración de este contrato podrá exceder 
del convenio de colaboración entre la Universidad 
de La Rioja y Diego Zamora S.A. para dotación de 
personal. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 20.000 € euros 
brutos, estando incluida en dicha cuantía el salario, 
las obligaciones tributarias y las cotizaciones a la 
Seguridad Social a cargo de la Universidad de La 
Rioja. En todo caso, la retribución mensual bruta 
no superará los 1.230 euros. 

2.5.- El candidato seleccionado deberá realizar, 
en 2018, pequeñas estancias de formación en 
centros de prestigio relacionados con la actividad 
objeto del convenio. 

Estas ayudas tendrán la dotación 
correspondiente de acuerdo con lo establecido en 
el Real Decreto 46212002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio. 

2.6.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: elaboraciones y análisis 
químicos. 

3. Requisitos 

3.1.- Los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) No se exigen requisitos específicos en 
cuanto a nacionalidad o residencia de los 
solicitantes para la participación en el 
procedimiento. 

No obstante, la contratación de investigadores 
extranjeros no comunitarios, la cual se formalizará 
a los solos efectos de realización de tareas de 
investigación propias del proyecto, quedará 
condicionada a la obtención de la correspondiente 
autorización de residencia que les autorice a 
residir y trabajar en España al amparo de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social y disposiciones reglamentarias 
de aplicación. 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no 
haber cumplido la edad de jubilación forzosa. e) 
Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas. 

d) No haber sido separado, mediante 
expediente disciplinario, del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado para el desempeño de las funciones. En 
caso de los nacionales de un Estado de los 
detallados anteriormente, no estar sometido a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida en 
su Estado el acceso a la función pública. 

e) Haber obtenido, con posterioridad a 
septiembre 2013 el título de Licenciado o Graduado 
en Enología. 

3.2.- Los requisitos y méritos deberán cumplirse 
a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, a excepción de lo establecido en el 
artículo 3.1.a) que deberá cumplirse según lo 
dispuesto en el punto 8.1.e). 

4. Formalización de solicitudes 

4.1.- Los impresos de solicitud estarán a 
disposición de los interesados en el Servicio de 
Gestión de Investigación de la Universidad de La 
Rioja (Avenida de la Paz 93 - 103, 26006 Logroño) y 
en la página web de la Universidad de La Rioja: 

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacio
n/contratos tecnicos.shtml 

4.2.-La presentación de solicitudes se dirigirá a la 
Vicerrectora de Investigación y deberán presentarse 
en el Registro General de la UR (Avenida de la Paz 
93.26006 Logroño) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

A estos efectos no se considera válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR. 

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

4.3.- La solicitud irá acompañada de los 
documentos siguientes debidamente 
cumplimentados: 

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

b)  Fotocopia del título académico requerido en 
el apartado 3.1.e. En el caso de titulaciones 
extranjeras los candidatos deberán presentar o 
fotocopia del documento de homologación o 
equivalencia del título académico requerido en el 
apartado 3.1.e. 

c)  Currículum vitae del solicitante en el que 
consten los méritos que posee el candidato, 
acompañado de los documentos que los justifiquen. 

4.4.- El solicitante deberá acreditar estar en 
posesión de los requisitos exigidos y de los méritos 
alegados en la presente convocatoria en la fecha de 
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expiración del plazo de presentación de solicitudes 
a excepción de lo establecido en el artículo 3.1.a) 
que deberá cumplirse según lo dispuesto en el 
punto 8.1.e). 

5. Admisión de solicitudes 

5.1.- Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, la Vicerrectora de Investigación dictará 
una resolución que aprobará la lista provisional de 
solicitudes admitidas y excluidas, con indicación 
en su caso de las causas de exclusión. 

Esta resolución se publicará en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos, dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/
contratos tecnicos.shtml 

5.2.- Los interesados cuyas solicitudes hayan 
resultado excluidas u omitidas dispondrán de un 
plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la citada resolución en 
el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión, caso de que sea 
subsanable. 

5.3.- Los solicitantes a los que hace mención el 
párrafo anterior serán definitivamente excluidos si 
dentro del plazo señalado no subsanaran el 
defecto que ha motivado su exclusión o alegaran 
la omisión. Transcurrido el plazo de subsanación 
el Vicerrectorado de Investigación dictará 
resolución en la que se aprobará la lista definitiva 
de solicitudes admitidas y excluidas que se 
publicará de acuerdo con el procedimiento 
indicado para la lista provisional. 

6. Selección 

6.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D.ª 
Zenaida Guadalupe Mínguez, investigadora tutora 
del Convenio, D.ª Belén Ayestarán lturbe y D.ª 
Leticia Martínez Lapuente, profesoras del 
Departamento de Agricultura y Alimentación. La 
Comisión se reserva el derecho de entrevistar a los 
candidatos. 

6.2.- La selección se realizará teniendo en 
cuenta la valoración de los siguientes méritos de 
acuerdo con lo establecido en el punto 1 de la 
convocatoria: 

a) Valoración del expediente académico de la 
titulación exigida como requisito en el apartado 3.1 
e) de esta convocatoria (70 %). 

El expediente académico se valorará de 
acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias:  

Matrícula de Honor ......................... 4 puntos 

Sobresaliente .............................. 3 puntos 

Notable ........................................ 2 puntos 

Aprobado ..................................... 1 punto 

En el caso de planes de estudio estructurados en 
créditos, la ponderación de las calificaciones se 
efectuará siguiendo el criterio siguiente: Suma de los 
créditos superados multiplicados cada uno de ellos 
por el valor de la calificación que corresponda, a 
partir de la tabla de equivalencias anterior, y dividido 
por el número de créditos cursados. 

b) Tener experiencia en bodega (exceptuando 
prácticas y asignaturas curriculares) (30%) 

Los méritos alegados en el currículum que no 
hayan sido justificados documentalmente en el 
momento de la presentación de la solicitud no serán 
tenidos en cuenta para la valoración. 

6.3.- Posteriormente el Servicio de Gestión de 
Investigación remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés a la 
que haya dado lugar la convocatoria. 

6.4.- La Comisión se reunirá en sesión ordinaria 
para la aplicación de los criterios específicos de 
valoración a las solicitudes presentadas. Asimismo, 
elaborará el orden de prelación de las mismas. 

6.5.- El aspirante que mayor número de puntos 
obtenga será el candidato propuesto para formalizar 
el contrato; en caso de que varios aspirantes tengan 
una puntuación igual se realizará una entrevista 
personal por la Comisión, a efectos de valorar y 
dirimir cuál de ellos se adecua mejor a la plaza 
convocada. 

6.6.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

7. Adjudicación del puesto de trabajo 

7.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios de investigación 
del edificio de Rectorado una lista provisional por 
orden de prelación de las solicitudes admitidas, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos dicha lista provisional será publicada en 
la página web de la Universidad http://www. 
unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/contratos 
teenices.shtml.   Los   aspirantes dispondrán de un 
plazo de 7 días naturales a partir de la publicación 
de la citada lista, para presentar alegaciones. 

Resueltas las alegaciones o, en su caso, 
finalizado el plazo sin haberse presentado, se hará 
pública la lista de prelación de solicitudes admitidas 
y la propuesta de adjudicación del puesto al 
candidato que obtenga mayor puntuación final. 

7.2.- La Comisión de Selección podrá optar por 
dejar desierto el puesto si, a su juicio, ningún 
candidato reúne los méritos necesarios para la 
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obtención del mismo. En todo caso, y 
fundamentalmente si el puesto queda desierto, 
este acto de la Comisión deberá motivarse, de 
acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

7.3.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la misma 
convocatoria, debiéndose respetar en todo caso el 
orden de prelación establecido por la Comisión. 

7.4.- Corresponde a la Vicerrectora de 
Investigación la supervisión de esta convocatoria. 

7.5.- Contra la propuesta de la Comisión, los 
candidatos podrán interponer recurso de alzada 
ante el Rector de la Universidad de La Rioja en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el tablón de anuncios de 
investigación del edificio Rectorado. 

La interposición del recurso no tendrá efectos 
suspensivos de la propuesta de la lista, salvo que 
el Rector, mediante resolución expresa aprecie 
que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios 
de imposible o difícil reparación o aprecie en la 
fundamentación de la impugnación la existencia 
manifiesta de motivos de nulidad de pleno 
derecho. A tal fin, se podrá formalizar contrato de 
trabajo, sin perjuicio de que la eventual estimación 
del recurso pueda acarrear la extinción automática 
de la relación contractual. 

8. Presentación de documentos 

8.1.- El aspirante propuesto para cubrir el 
puesto deberá presentar en el Servicio de Gestión 
de Personal y Retribuciones, con carácter previo a 
la fecha fijada para el inicio de la actividad, los 
siguientes documentos: 

a) Declaración responsable de no haber sido 
separado mediante expediente disciplinario de 
ninguna de las Administraciones Públicas ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas. Los que no posean la nacionalidad 
española, deberán acreditar, igualmente, no estar 
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal 
que impida en su Estado el acceso a la función 
pública. 

b) Declaración responsable de no padecer 
enfermedad ni limitación física o psíquica que le 
imposibilite el desempeño de las correspondientes 
funciones. 

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

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

e) Los extranjeros no comunitarios deberán 
haber obtenido con carácter previo a la firma del 
contrato la correspondiente autorización de 

residencia o permiso de trabajo, pudiéndose 
demorar su formalización hasta su obtención. En el 
caso que no se obtenga dicha autorización o 
permiso en el plazo de dos meses y por tanto no 
pueda formalizarse el contrato, se perderá el 
derecho al mismo y se podrá proceder al 
llamamiento del suplente correspondiente o, en su 
caso, declarar desierto el procedimiento. 

En el caso de contratos con extranjeros no 
comunitarios, podrán incluirse cláusulas relativas a 
la duración del contrato que vinieran motivadas en el 
documento de autorización de residencia o permiso 
de trabajo 

8.2.- Quienes no presenten la documentación o 
del examen de la misma se dedujera que carecen de 
alguno de los requisitos señalados en la presente 
convocatoria no podrán ser contratados por esta 
Universidad. 

8.3.- La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación del contrato y 
el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas. 

9. Disposición Adicional. Uso de/lenguaje no 
sexista 

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, toda 
referencia a cargos personas o colectivos incluida en 
este documento en masculino, se entenderá que 
incluye tanto a mujeres como a hombres. 

10. Disposición final 

Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su 
publicación, recurso Contencioso-Administrativo, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Logroño. 

No obstante, se podrá interponer contra esta 
resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga resolución 
expresa o presunta del recurso de reposición, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo de las 
Administraciones Públicas. 

Logroño, 28 de febrero de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 
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RESOLUCIÓN n.º 191/2018, de 28 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se anuncia convocatoria para cubrir un 
puesto de trabajo mediante contratación 
laboral temporal de un investigador con cargo 
al proyecto de referencia CTQ2015-70524-R, 
titulado: “Una metodología computacional 
multi-escala para la modificación selectiva de 
proteínas y la reprogramación de enzimas”. 

Denominación del puesto: Investigador del 
Proyecto de referencia CTQ2015-70524-R 
titulado: “Una metodología computacional multi-
escala para la modificación selectiva de proteínas 
y la reprogramación de enzimas”. 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación de referencia CTQ2015-70524-R, 
titulado: Una metodología computacional multi-
escala para la modificación selectiva de proteínas 
y la reprogramación de enzimas”. 

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307161104      500I 640.00. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto de investigación de referencia CTQ2015-
70524-R-, titulado: “Una metodología 
computacional multi-escala para la modificación 
selectiva de proteínas y la reprogramación de 
enzimas”, en ningún caso excederá de la duración 
del proyecto. 

2.2.- La dedicación del contrato será a tiempo 
completo. 

2.3.- La duración del contrato será de seis 
meses de duración desde la fecha de firma de 
mismo. Este contrato podrá renovarse, con el visto 
bueno del investigador principal, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria. En ningún caso, la 
duración de este contrato podrá exceder de la 
establecida para el proyecto CTQ2015-70524-R. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 10.620 € euros 
brutos, estando incluida en dicha cuantía el salario, 
las obligaciones tributarias y las cotizaciones a la 
Seguridad Social a cargo de la Universidad de La 
Rioja. En todo caso, la retribución mensual bruta 
no superará los 1.300 euros. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: Desarrollo de tareas de 
investigación dentro del proyecto citado.  

3. Requisitos 

3.1.- Los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a)  No se exigen requisitos específicos en 
cuanto a nacionalidad o residencia de los 
solicitantes para la participación en el procedimiento. 

No obstante, la contratación de investigadores 
extranjeros no comunitarios, la cual se formalizará a 
los solos efectos de realización de tareas de 
investigación propias del proyecto, quedará 
condicionada a la obtención de la correspondiente 
autorización de residencia que les autorice a residir 
y trabajar en España al amparo de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social 
y disposiciones reglamentarias de aplicación. 

b)  Tener cumplidos dieciséis años de edad y 
no haber cumplido la edad de jubilación forzosa. 

c)  Poseer la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas. 

d)  No haber sido separado, mediante 
expediente disciplinario, del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado para el desempeño de las funciones. En 
caso de los nacionales de un Estado de los 
detallados anteriormente, no estar sometido a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida en 
su Estado el acceso a la función pública. 

e)  Estar en posesión del título de Licenciado o 
Graduado en Química 

3.2.- Los requisitos y méritos deberán cumplirse 
a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, a excepción de lo establecido en el 
artículo 3.1.a) que deberá cumplirse según lo 
dispuesto en el punto 8.1.e). 

4. Formalización de solicitudes 

4.1.- Los impresos de solicitud estarán a 
disposición de los interesados en el Servicio de 
Gestión de Investigación de la Universidad de La 
Rioja (Avenida de la Paz 93 - 103, 26006 Logroño) y 
en la página web de la Universidad de La Rioja: 

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacio
n/contratos_tecnicos.shtml 

4.2.-La presentación de solicitudes se dirigirá a la 
Vicerrectora de Investigación y deberán presentarse 
en el Registro General de la UR (Avenida de la Paz 
93.26006 Logroño) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

A estos efectos no se considera válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR. 

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



AÑO: XX Número: 3 Marzo de 2018 Pág. 47 

______________________________________________________________________________________ 

4.3.- La solicitud irá acompañada de los 
documentos siguientes debidamente 
cumplimentados: 

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

b) Fotocopia del título académico requerido 
en el apartado 3.1.e. En el caso de titulaciones 
extranjeras los candidatos deberán presentar o 
fotocopia del documento de homologación o 
equivalencia del título académico requerido en el 
apartado 3.1.e. 

c) Currículum vitae del solicitante en el que 
consten los méritos que posee el candidato, 
acompañado de los documentos que los 
justifiquen. 

4.4.- El solicitante deberá acreditar estar en 
posesión de los requisitos exigidos y de los méritos 
alegados en la presente convocatoria en la fecha 
de expiración del plazo de presentación de 
solicitudes a excepción de lo establecido en el 
artículo 3.1.a) que deberá cumplirse según lo 
dispuesto en el punto 8.1.e). 

5. Admisión de solicitudes 

5.1.- Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, la Vicerrectora de Investigación dictará 
una resolución que aprobará la lista provisional de 
solicitudes admitidas y excluidas, con indicación 
en su caso de las causas de exclusión.  

Esta resolución se publicará en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos, dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad  
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/
contratos_tecnicos.shtml  

5.2.- Los interesados cuyas solicitudes hayan 
resultado excluidas u omitidas dispondrán de un 
plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la citada resolución en 
el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión, caso de que sea 
subsanable.  

5.3.- Los solicitantes a los que hace mención el 
párrafo anterior serán definitivamente excluidos si 
dentro del plazo señalado no subsanaran el 
defecto que ha motivado su exclusión o alegaran 
la omisión. Transcurrido el plazo de subsanación 
el Vicerrectorado de Investigación dictará 
resolución en la que se aprobará la lista definitiva 
de solicitudes admitidas y excluidas que se 
publicará de acuerdo con el procedimiento 
indicado para la lista provisional. 

 

6. Selección 

6.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D. 
Gonzalo Jiménez Osés, Investigador principal del 
proyecto de investigación, D. Alberto Avenoza Aznar 
y D. Jesús Manuel Peregrina García, profesores del 
Departamento de Química La Comisión se reserva 
el derecho de entrevistar a los candidatos. 

6.2.- La selección se realizará teniendo en cuenta 
la valoración de los siguientes méritos de acuerdo 
con lo establecido en el punto 1 de la convocatoria:  

a)  Valoración del expediente académico de la 
titulación exigida como requisito en el apartado 3.1 
e) de esta convocatoria (máximo 10 puntos sobre 
100). 

El expediente académico se valorará de acuerdo 
con la siguiente tabla de equivalencias:  

Matrícula de Honor ................ 4 puntos 

Sobresaliente ......................... 3 puntos 

Notable .................................. 2 puntos 

Aprobado ................................. 1 punto 

En el caso de planes de estudio estructurados en 
créditos, la ponderación de las calificaciones se 
efectuará siguiendo el criterio siguiente: Suma de los 
créditos superados multiplicados cada uno de ellos 
por el valor de la calificación que corresponda, a 
partir de la tabla de equivalencias anterior, y dividido 
por el número de créditos cursados 

b)  Estar en posesión del título de Máster en 
Química, Diploma de Estudios Avanzados o título 
equivalente (15 puntos sobre 100) 

c)  Haber realizado una o varias estancias 
predoctorales de investigación en Química en un 
país extranjero de al menos 3 meses de duración 
cada una. (máximo 20 puntos sobre 100) 

d)  Haber disfrutado de becas y /o contratos de 
investigación predoctoral conseguidos en 
convocatoria competitiva (máximo 20 puntos sobre 
100). 

e) Ser autor o coautor de publicaciones 
científicas en revistas de prestigio internacional e 
indexado en la base de datos SCI (Science Citation 
Index) (máximo 15 puntos sobre 100). 

f)  Haber realizado otro tipo de contribuciones 
científicas (ponencias en congresos y/o asistencia a 
congresos especializados en Química orgánica y 
biológica (máximo 5 puntos sobre 100). 

g)  Tener experiencia acreditada en síntesis 
orgánica, biología molecular y modelización 
molecular (máximo 15 puntos sobre 100). 

Los méritos alegados en el currículum que no 
hayan sido justificados documentalmente en el 
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momento de la presentación de la solicitud no 
serán tenidos en cuenta para la valoración. 

6.3.- Posteriormente el Servicio de Gestión de 
Investigación remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés a 
la que haya dado lugar la convocatoria. 

6.4.- La Comisión se reunirá en sesión ordinaria 
para la aplicación de los criterios específicos de 
valoración a las solicitudes presentadas. 
Asimismo, elaborará el orden de prelación de las 
mismas. 

6.5.- El aspirante que mayor número de puntos 
obtenga será el candidato propuesto para 
formalizar el contrato; en caso de que varios 
aspirantes tengan una puntuación igual se 
realizará una entrevista personal por la Comisión, 
a efectos de valorar y dirimir cuál de ellos se 
adecua mejor a la plaza convocada. 

6.6.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

7. Adjudicación del puesto de trabajo 

7.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios de investigación 
del edificio de Rectorado una lista provisional por 
orden de prelación de las solicitudes admitidas, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/
contratos_tecnicos.shtml. Los aspirantes 
dispondrán de un plazo de 7 días naturales a partir 
de la publicación de la citada lista, para presentar 
alegaciones. 

Resueltas las alegaciones o, en su caso, 
finalizado el plazo sin haberse presentado, se hará 
pública la lista de prelación de solicitudes 
admitidas y la propuesta de adjudicación del 
puesto al candidato que obtenga mayor 
puntuación final. 

7.2.- La Comisión de Selección podrá optar por 
dejar desierto el puesto si, a su juicio, ningún 
candidato reúne los méritos necesarios para la 
obtención del mismo. En todo caso, y 
fundamentalmente si el puesto queda desierto, 
este acto de la Comisión deberá motivarse, de 
acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

7.3.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la misma 
convocatoria, debiéndose respetar en todo caso el 
orden de prelación establecido por la Comisión. 

7.4.- Corresponde a la Vicerrectora de 
Investigación la supervisión de esta convocatoria. 

7.5.- Contra la propuesta de la Comisión, los 
candidatos podrán interponer recurso de alzada ante 
el Rector de la Universidad de La Rioja en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente a su publicación 
en el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado. 

La interposición del recurso no tendrá efectos 
suspensivos de la propuesta de la lista, salvo que el 
Rector, mediante resolución expresa aprecie que la 
ejecución del acto pudiera causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación o aprecie en la 
fundamentación de la impugnación la existencia 
manifiesta de motivos de nulidad de pleno derecho. 
A tal fin, se podrá formalizar contrato de trabajo, sin 
perjuicio de que la eventual estimación del recurso 
pueda acarrear la extinción automática de la relación 
contractual. 

8. Presentación de documentos 

8.1.- El aspirante propuesto para cubrir el puesto 
deberá presentar en el Servicio de Gestión de 
Personal y Retribuciones, con carácter previo a la 
fecha fijada para el inicio de la actividad, los 
siguientes documentos: 

a)  Declaración responsable de no haber sido 
separado mediante expediente disciplinario de 
ninguna de las Administraciones Públicas ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
Los que no posean la nacionalidad española, 
deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida en 
su Estado el acceso a la función pública. 

b) Declaración responsable de no padecer 
enfermedad ni limitación física o psíquica que le 
imposibilite el desempeño de las correspondientes 
funciones. 

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

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

e) Los extranjeros no comunitarios deberán 
haber obtenido con carácter previo a la firma del 
contrato la correspondiente autorización de 
residencia o permiso de trabajo, pudiéndose 
demorar su formalización hasta su obtención. En el 
caso que no se obtenga dicha autorización o 
permiso en el plazo de dos meses y por tanto no 
pueda formalizarse el contrato, se perderá el 
derecho al mismo y se podrá proceder al 
llamamiento del suplente correspondiente o, en su 
caso, declarar desierto el procedimiento. 

En el caso de contratos con extranjeros no 
comunitarios, podrán incluirse cláusulas relativas a 
la duración del contrato que vinieran motivadas en el 
documento de autorización de residencia o permiso 
de trabajo 
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8.2.- Quienes no presenten la documentación o 
del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos señalados en la 
presente convocatoria no podrán ser contratados 
por esta Universidad. 

8.3.- La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación del contrato 
y el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas.  

9. Disposición Adicional. Uso del lenguaje no 
sexista 

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
toda referencia a cargos personas o colectivos 
incluida en este documento en masculino, se 
entenderá que incluye tanto a mujeres como a 
hombres 

10. Disposición final 

Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su 
publicación, recurso Contencioso-Administrativo, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Logroño. 

No obstante, se podrá interponer contra esta 
resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga 
resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo de 
las Administraciones Públicas. 

Logroño, 28 de febrero de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICERRECTORES, GERENTE Y 
SECRETARIO GENERAL 

VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

CONVOCATORIA de becas para la selección 
de estudiantes para realizar una estancia de 
estudios en universidades de Estados Unidos y 
Canadá durante el curso académico 2018-2019. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Universidad de La Rioja tiene entre sus 
objetivos fomentar la movilidad internacional de sus 
estudiantes ofreciéndoles la posibilidad de 
completar su formación académica en 
Universidades con las que existen firmados 
convenios bilaterales. Teniendo presente este 
propósito y deseando fortalecer el flujo de 
estudiantes de la Universidad de La Rioja hacia 
Estados Unidos y Canadá, la Universidad de La 
Rioja impulsa, para el curso académico 2018-2019, 
una convocatoria de becas que permita contribuir a 
la financiación de estudios de los alumnos de 
nuestra Universidad en Universidades de EEUU y 
Canadá. 

I. OBJETO 

La presente convocatoria tiene como objeto la 
adjudicación de becas a estudiantes de la 
Universidad de La Rioja para su participación, a 
través de los correspondientes convenios suscritos 
con universidades de EEUU y Canadá, en 
programas internacionales de movilidad durante un 
semestre del curso académico 2018-2019. 

II. DISPOSICIONES COMUNES 

1.  Aspectos generales 

- Se convocan 5 becas para participar en 
programas internacionales de movilidad dentro de la 
oferta de destinos relacionados en el Anexo I. 

- La orientación, elaboración del contrato de 
estudio y el seguimiento académico de los 
estudiantes seleccionados se realizará a través de 
los Coordinadores Académicos designados por los 
Decanos de las Facultades, por el Director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y 
por la Directora de Enfermería de la Universidad de 
La Rioja. 

- El reconocimiento de las asignaturas 
cursadas en la institución de destino figurará en el 
expediente del estudiante de la siguiente manera: 

Las asignaturas cursadas en la institución de 
destino que se reconozcan por asignaturas del 
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primer semestre de la Universidad de La Rioja 
figurarán en el certificado académico del alumno 
como aprobadas en la convocatoria de enero. 
Cuando las asignaturas de la institución extranjera 
se reconozcan por asignaturas del segundo 
semestre de la Universidad de La Rioja, éstas 
aparecerán en el certificado del alumno como 
aprobadas en la convocatoria de mayo. 

El reconocimiento se llevará a cabo siempre y 
cuando hayan sido superadas las asignaturas 
correspondientes, de manera que las asignaturas 
aprobadas en convocatorias posteriores no podrán 
ser consideradas sino de manera correlativa a 
dichas convocatorias. 

-  Estas ayudas de movilidad son 
compatibles con las becas nacionales al estudio de 
carácter general. No son compatibles con las de 
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, con la beca Séneca de movilidad de 
estudiantes o con las becas de colaboración de la 
Universidad de La Rioja.  

- Los estudiantes que hayan disfrutado de 
una estancia dentro del marco de convenios 
bilaterales en cursos académicos anteriores 
podrán participar en esta convocatoria. Sin 
embargo, no podrán solicitar una beca para 
realizar una estancia en la misma Universidad de 
destino en la que ya hayan participado en un 
programa anterior. 

- Aquellos estudiantes que no resulten 
beneficiarios de una beca en el marco de esta 
convocatoria podrán desarrollar la movilidad 
solicitada, siempre y cuando exista disponibilidad 
de plazas, en las mismas condiciones que los 
estudiantes seleccionados, aunque no perciban 
ayuda alguna para dicha movilidad. 

2. Requisitos de los solicitantes   

a)  Ser ciudadano español o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea o tener residencia 
legal en España. 

b)  Estar matriculado en la Universidad de La 
Rioja para seguir un programa de estudios de 
Grado. 

c)  Haber superado un mínimo de 60 créditos 
de la titulación en la que se encuentra matriculado 
a fecha fin de plazo de presentación de solicitudes, 
sin perjuicio del cumplimiento de aquellos otros 
requisitos académicos que pudiera exigirse para 
cada una de las plazas ofertadas. Este requisito no 
se aplicará a estudiantes de segundo ciclo. 

d) Poseer el nivel de conocimiento de idioma 
y responder a los perfiles y requisitos específicos 
de cada universidad según se detalla en el Anexo 
I a fecha fin de plazo de subsanación de las 
solicitudes. 

Los solicitantes deberán cumplir los requisitos 
indicados, excepto el apartado d), en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
No se considerarán aquellas solicitudes que no 
cumplan con los requisitos mencionados en este 
apartado. 

3. Condiciones económicas 

Esta Convocatoria subvencionará 5 becas con 
una dotación económica de 3.000 euros cada una, 
cantidades exentas de IRPF (conforme a la Ley 
35/2006 y a la Ley 49/2002), para realizar una 
movilidad internacional en las Universidades de 
destino indicadas en el Anexo I. La financiación de 
esta convocatoria se efectuará con cargo a la 
aplicación presupuestaria 06.03 400X 480.01. 

Todos los gastos que se generen por la gestión, 
visados, viaje, transporte, alojamiento, manutención, 
seguro y cualquier otro gasto adicional que se derive 
de la realización del intercambio de movilidad, 
correrán siempre por cuenta de los estudiantes 
seleccionados.  

3.1 Seguro médico. 

Durante la estancia, y únicamente por el período 
de estudios, el alumno dispondrá de la cobertura de 
un seguro que prevé la asistencia sanitaria, 
accidentes y repatriación. 

No obstante, el estudiante deberá suscribir y 
abonar el importe de un seguro adicional si se da 
alguna de las siguientes circunstancias: 

Que la propia Universidad de destino obligue al 
alumno a contratar el seguro que ella misma ofrece.  

Que las coberturas del seguro que exija el 
Consulado para tramitar el visado sean superiores a 
las del seguro contratado por la Universidad de La 
Rioja. 

3.2 Forma de pago.  

El pago de la ayuda se efectuará mediante 
transferencia a una cuenta bancaria en la que el 
estudiante seleccionado figure como titular. El pago 
se fragmentará de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 Cuantía Momento del pago 

Primer 
pago 

75 % del 
importe de 
la ayuda 

Al inicio de la 
movilidad. 

Segundo 
pago 

25 % del 
restante de 
la ayuda 

Al finalizar la estancia 
y una vez presentada 
toda la 
documentación 
solicitada por la 
Universidad de La 
Rioja. 
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4. Solicitudes  

Se utilizará un formulario único de presentación 
de solicitudes para todos los programas de 
movilidad internacional de la Universidad de la 
Rioja. Este formulario se encuentra disponible en 
la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social de la Universidad de La 
Rioja (Edificio Rectorado). También se puede 
acceder a dicha documentación a través de la web: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilida
d_estudiantes.shtml 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la 
siguiente documentación:  

a) Fotocopia del certificado oficial del 
conocimiento del idioma exigido, según se precisa 
en el Anexo I, para cada institución de destino.  

Se aceptarán los Certificados de Aptitud de 
Escuelas Oficiales de Idiomas de la lengua 
extranjera correspondiente, así como los 
certificados reconocidos por las Mesas 
Lingüísticas de la CRUE 
(http://www.acreditacion.crue.org/Paginas/Mesas/
Mesas-Linguisticas.aspx), el listado reconocido 
por la Asociación de Centros de Lenguas en la 
Enseñanza Superior (ACLES) 
(http://www.acles.es/acreditacion/) y los 
certificados de idiomas (inglés, francés y alemán) 
emitidos por la Fundación General de la 
Universidad de La Rioja para los cursos 
presenciales anuales. 

Los estudiantes que participen y superen las 
pruebas de nivel BULATS organizadas por la 
Fundación de la Universidad de La Rioja durante 
el curso académico 2017-2018, estarán exentos 
de presentar el referido certificado oficial del 
idioma. 

Es recomendable que el candidato revise las 
titulaciones que imparten las Universidades 
participantes en este programa, así como la oferta 
de asignaturas para el curso académico 2018-
2019 antes de presentar la solicitud.  

5. Lugar y plazo de presentación de 
solicitudes  

Las solicitudes, junto con la documentación 
requerida, deberán ir dirigidas al Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social. Se presentarán en el 
Registro General de la Universidad de La Rioja 
(Edificio Rectorado) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. A estos 
efectos no se admitirán las solicitudes presentadas 
en el Registro Electrónico de la Universidad.  

El plazo de presentación de solicitudes se 
iniciará al día siguiente de la publicación de esta 
Convocatoria y concluirá el 16 de febrero de 2018. 

La participación en la presente convocatoria 
implica otorgar el consentimiento expreso por los 
estudiantes que resulten seleccionados para que 
sus datos personales y académicos sean cedidos 
por la Universidad de La Rioja a la institución 
extranjera de destino, conforme a lo señalado en el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (BOE de 14 de diciembre).  

6. Listado de solicitudes 

Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, se hará público en el tablón de anuncios 
de la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social (Edificio de Rectorado) el 
listado provisional de solicitudes admitidas y 
excluidas, así como las causas que han motivado tal 
decisión. También se puede acceder a dicha 
documentación a través de la web:  
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilidad_
estudiantes.shtml 

Las solicitudes excluidas u omitidas dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles para subsanar los 
defectos que hayan causado la exclusión u omisión. 
Transcurrido este plazo se hará pública la lista 
definitiva de solicitudes admitidas y excluidas. 

7. Proceso de selección  

Las solicitudes de los candidatos que hayan 
resultado admitidas en al menos uno de los 
programas de movilidad internacional de la 
Universidad de La Rioja serán evaluadas por la 
Comisión de Movilidad que estará presidida por la 
Vicerrectora de Responsabilidad Social, o persona 
en quien delegue. Actuarán como vocales los 
Decanos de las Facultades, el Director de la Escuela 
Técnica de Ingeniería Industrial, la Directora de la 
Escuela Universitaria de Enfermería y el Presidente 
del Consejo de Estudiantes o personas en quienes 
deleguen. La persona responsable de la Oficina de 
Relaciones Internacionales actuará como Secretaria 
de la Comisión con voz pero sin voto. 

Las solicitudes de los candidatos se ordenarán 
de mayor a menor de acuerdo con la puntuación 
obtenida a partir de la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

Puntuación = (Media del expediente académico - 
Media de la titulación) + 5  

- Media del expediente académico: media del 
expediente académico del estudiante a fecha fin de 
plazo de solicitudes, según el Real Decreto 
1125/2003 de 5 de septiembre. 

-   Media de la titulación, de acuerdo con la 
tabla que figura en el Anexo II y calculada según el 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre. 

Una vez priorizadas las solicitudes en función de 
la puntuación obtenida como resultado de la 
aplicación de la fórmula anterior, aquellos 
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estudiantes que hayan realizado una o varias 
movilidades en el marco de cualquiera de los 
Programas de movilidad internacional para 
estudios de la Universidad de La Rioja pasarán a 
ocupar las posiciones finales de la lista, 
manteniendo el orden de prelación entre ellos. 

La relación de los candidatos con la puntuación 
provisional total obtenida y los programas de 
movilidad internacional a los que pueden optar se 
hará pública en el tablón de anuncios de la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio de Rectorado) y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_es
tudiantes.shtml. Contra esta lista se podrá 
presentar reclamación en el plazo de 3 días 
hábiles. Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya interpuesto reclamación alguna, se 
publicará la relación de los candidatos con la 
puntuación definitiva total obtenida. 

8. Elección de destino 

La elección de las plazas se llevará a cabo por 
llamamiento de los candidatos en orden de 
prelación. Cada candidato manifestará su 
preferencia por uno de los programas de movilidad 
internacional en el que haya resultado admitido y 
por una Universidad de destino perteneciente a 
dicho programa de movilidad, cumpliéndose en 
todo caso: 

1º. Que el estudiante no haya realizado en 
cursos académicos anteriores una movilidad de 
estudios en la Universidad de destino. 

2º.  Que el estudiante cumpla los requisitos 
exigidos por la Universidad de destino. 

3º. Que exista disponibilidad de plaza en la 
Universidad de destino. 

Es responsabilidad del estudiante comprobar 
que la Universidad de destino ofrece estudios 
relacionados con su titulación; así como 
asegurarse de que existe una oferta de 
asignaturas que puede efectivamente cursar en el 
curso académico 2018/2019. 

9. Propuesta y resolución de concesión 

Una vez finalizado el proceso de elección de 
destino, la adjudicación provisional de las ayudas 
se hará pública en el tablón de anuncios de la 
Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social (Edificio Rectorado) y en la 
web 

http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad
_estudiantes.shtml. Contra dicha adjudicación 
provisional se podrá presentar reclamación en el 
plazo de 3 días hábiles. 

Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya presentado ninguna reclamación, se 

publicará la adjudicación definitiva de los 
estudiantes beneficiarios de las ayudas y de la lista 
de espera. 

10. Aceptación de la Beca por el alumno y por la 
Universidad de destino 

Aquellos estudiantes que tengan una plaza 
asignada dispondrán de un plazo de 3 días hábiles 
para aceptar dicha plaza. En el supuesto de que el 
alumno no se pronuncie en el plazo establecido se 
entenderá que renuncia a aceptar dicha plaza 
asignada y la pérdida de derechos derivados de la 
misma. 

No se producirán modificaciones en las plazas 
aceptadas por los candidatos seleccionados. 

La aceptación definitiva del estudiante 
corresponde a la institución de destino. La Oficina de 
Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social será la encargada de nominar al estudiante a 
la Universidad de destino correspondiente. A 
continuación, la institución de destino se pondrá en 
contacto con el estudiante para requerirle la 
documentación necesaria para su admisión. 

Los alumnos que, habiendo sido adjudicatarios 
de una plaza renuncien posteriormente a ella sin que 
exista causa de fuerza mayor debidamente 
justificada, no podrán presentarse a ninguna otra 
convocatoria de movilidad internacional de estudios 
de la Universidad de La Rioja durante el curso 
académico 2017-2018 y 2018-2019. 

11. Ampliaciones de estancia 

Aquellos estudiantes que realicen su movilidad 
en el primer semestre del curso académico 2018-
2019 podrán solicitar una ampliación de estancia 
para el segundo semestre del mismo curso 
académico en el plazo que para tal efecto establezca 
la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social. Los estudiantes que 
amplíen estancia no recibirán una ayuda económica 
adicional. 

La solicitud de ampliación de la estancia y la 
documentación que le acompañe debe presentarse 
en el Registro General de la Universidad de La Rioja, 
por registro telemático en la Sede Electrónica a 
través de la instancia general o por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, dirigidas al Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social, junto con la siguiente 
documentación en el plazo establecido: 

-  Documento de conformidad a dicha prórroga 
de la Universidad de destino 

-  Documento de aprobación por parte del 
coordinador académico de la Universidad de La 
Rioja 
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-  Modificación del contrato de estudios que 
incluya al menos 18 ECTS a cursar en destino 
durante el segundo semestre, esto implicará asistir 
a clase y realizar los correspondientes exámenes. 

La ampliación será concedida por acuerdo 
expreso de la Vicerrectora de Responsabilidad 
Social, previo cumplimiento de todos los requisitos. 

En ningún caso se autorizarán ampliaciones de 
estancia para el primer semestre del siguiente 
curso académico. 

12. Obligaciones de los estudiantes 

La participación en la presente convocatoria 
supondrá para los estudiantes la aceptación de 
sus bases y, en consecuencia, de las condiciones 
específicas de participación en el programa para el 
que han sido seleccionados.  

Los estudiantes seleccionados deberán cumplir 
como mínimo, sin perjuicio de la normativa de la 
institución de destino, las siguientes obligaciones: 

a) Aceptar por escrito la plaza dentro del 
plazo indicado de conformidad con lo establecido 
en el apartado anterior.  

b) Matricularse o estar matriculado en la 
Universidad de La Rioja en el curso en que se 
realizará la movilidad y en la misma titulación en la 
que se encontraba matriculado en el momento de 
presentar la solicitud. Los estudiantes estarán 
exentos del pago de los precios públicos en el 
centro de acogida. No obstante, el centro de 
acogida podrá solicitar que se abonen tasas 
reducidas para cubrir otros costes (seguro de 
responsabilidad civil, afiliación a sindicatos, tasas 
administrativas) en las mismas condiciones que 
los estudiantes nacionales. 

c) Asistir a las reuniones informativas que 
organice la Oficina de Relaciones Internacionales 
y Responsabilidad Social sobre los trámites y 
condiciones del Programa. La Oficina de 
Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social comunicará a los estudiantes la hora y lugar 
en que se celebrarán estas reuniones informativas. 

d) Realizar los trámites necesarios para la 
obtención del visado y cualquier otra 
documentación necesaria que le permitan la 
entrada al país en el que realizará el intercambio. 

e) Formalizar en los plazos señalados por la 
Universidad de La Rioja, y siempre con 
anterioridad al inicio de la estancia en la institución 
extranjera, el contrato de estudios con los Decanos 
de las Facultades y Directores de Escuela, o 
personas en quienes deleguen. Es 
responsabilidad del estudiante tramitar el contrato 
de estudios y, en su caso, las modificaciones 
posteriores.  

f) El acuerdo de estudios deberá contemplar 
una carga lectiva de, al menos, 18 ECTS por 

semestre en asignaturas del plan de estudios del 
estudiante. Esta obligación no será de aplicación 
cuando el acuerdo de estudios incluya las 
asignaturas Trabajo Fin de Grado o Prácticas 
Externas. 

g) Cumplimentar y enviar la solicitud de 
admisión o cualquier otro documento que le requiera 
la Universidad de destino en los plazos que ésta 
pudiera establecer o someterse a las pruebas de 
idioma o de otro tipo que la Universidad de destino 
pudiera requerirle. 

h) Suscribir y abonar por su cuenta los seguros 
que con carácter obligatorio exija la Universidad de 
destino.    

i) Presentar en la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social, antes de 
iniciar la estancia, copia del Compromiso de 
Reconocimiento Académico (Learning Agreement) 
debidamente cumplimentado y firmado por la 
Universidad de La Rioja. 

j) Incorporarse en plazo a la Universidad de 
destino. 

k) Enviar a la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social un 
certificado de llegada expedido por la Universidad 
receptora en el que se haga constar que el alumno 
está efectivamente realizando su estancia de 
estudios en dicha universidad en un plazo máximo 
diez días desde la llegada a la institución receptora. 

l) Entregar la documentación requerida por la 
Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social de la Universidad de La 
Rioja para justificar la duración de su estancia y los 
ingresos recibidos. En caso de no aportación de los 
documentos requeridos o de no completar su 
estancia, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
justificada, deberán reintegrar el importe total de la 
ayuda recibida.  

m) Entregar el documento original del 
Compromiso de Reconocimiento Académico 
(Learning Agreement), y de las posteriores 
modificaciones al mismo, debidamente firmado y 
sellado por la Universidad de La Rioja y por la 
Institución de destino.  

El incumplimiento por el estudiante de cualquiera 
de las condiciones contenidas en la presente 
convocatoria podrá traer como consecuencia la 
pérdida automática total o parcial de la ayuda y la 
obligación de devolver las cantidades en su caso 
percibidas, así como la imposibilidad de obtener las 
correspondientes certificaciones académicas. 

13. Obligaciones de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social 

La Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social realizará las gestiones 
administrativas implicadas en la gestión de la 
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movilidad. Asimismo, La Universidad de La Rioja, 
a través de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social, facilitará 
a los estudiantes el primer contacto con las 
Oficinas de Relaciones Internacionales de las 
Universidades de destino. En ningún caso la 
Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social de la Universidad de La 
Rioja se hará responsable de las cuestiones 
ordinarias a los efectos de hacer efectiva su 
incorporación a la Universidad de destino (visado, 
transporte, alojamiento, etc.).  

III. PUBLICACIÓN 

Las bases de esta convocatoria se publicarán 
en el tablón de anuncios de la Oficina de 
Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio Rectorado), y en la página web de 
la Oficina de Relaciones Internacionales: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilida
d_estudiantes.shtml. 

IV. RECURSOS 

Contra la presente convocatoria, sus bases, así 
como contra los actos que se dicten en ejecución 
de la misma, cabe interponer recurso de alzada 
ante el Rector de la Universidad de La Rioja, en el 
plazo de un mes contado desde el siguiente al de 
su publicación.  

En Logroño, a 7 de febrero de 2018. LA 
VICERRECTORA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, Mª Pilar Agustín Llach. 

CONVOCATORIA para la selección de 
estudiantes para realizar una estancia de 
estudios en el marco del Programa 
ERASMUS+ durante el curso académico 2018-
2019. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Universidad de La Rioja tiene entre sus 
objetivos fomentar la movilidad internacional de 
sus estudiantes ofreciéndoles la posibilidad de 
completar su formación académica en 
Universidades europeas con las que existen 
firmados convenios Erasmus bilaterales. Desde 
este planteamiento, la Universidad de La Rioja 
impulsa, para el curso académico 2018-2019, una 
convocatoria de becas que permita contribuir a la 
financiación de estudios en Europa de los alumnos 
de nuestra Universidad.  

I. OBJETO 

La presente convocatoria Erasmus Estudios 
tiene como objeto la adjudicación de becas a 
estudiantes de la Universidad de La Rioja para su 
participación, a través de los correspondientes 
convenios suscritos con universidades europeas, 

en programas internacionales de movilidad durante 
el curso académico 2018-2019. 

II. DISPOSICIONES COMUNES 

1.  Aspectos generales 

- Se asignarán ayudas económicas hasta 
agotar el presupuesto previsto para esta 
convocatoria. 

-  La oferta de destinos para cada una de las 
titulaciones están relacionados en el Anexo I.  

- Las solicitudes de movilidad para estudios 
de Máster de aquellos estudiantes matriculados en 
el último curso de estudios de Grado estarán 
condicionadas a la posterior admisión en el Máster 
para el que hayan solicitado la movilidad. 

- La orientación, elaboración del contrato de 
estudio y el seguimiento académico de los 
estudiantes seleccionados se realizará a través de 
los Coordinadores Académicos designados por los 
Decanos de las Facultades, por el Director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y 
por la Directora de Enfermería de la Universidad de 
La Rioja. 

- El reconocimiento de las asignaturas 
cursadas en la institución de destino figurará en el 
expediente del estudiante de la siguiente manera: 

Las asignaturas cursadas en la institución de 
destino que se reconozcan por asignaturas del 
primer semestre de la Universidad de La Rioja 
figurarán en el certificado académico del alumno 
como aprobadas en la convocatoria de enero. 
Cuando las asignaturas de la institución extranjera 
se reconozcan por asignaturas del segundo 
semestre de la Universidad de La Rioja, éstas 
aparecerán en el certificado del alumno como 
aprobadas en la convocatoria de mayo. 

El reconocimiento se llevará a cabo siempre y 
cuando hayan sido superadas las asignaturas 
correspondientes, de manera que las asignaturas 
aprobadas en convocatorias posteriores no podrán 
ser consideradas sino de manera correlativa a 
dichas convocatorias. 

- De conformidad con los objetivos del 
programa Erasmus+ en relación al apoyo lingüístico, 
los estudiantes seleccionados deberán realizar 
obligatoriamente una prueba de evaluación 
lingüística online en la lengua de la movilidad (para 
las lenguas disponibles en el apoyo lingüístico 
online) previamente al inicio de la estancia y otra 
posteriormente, a fin de valorar sus progresos en 
competencias lingüísticas.  

- Estas ayudas de movilidad son compatibles 
con las becas nacionales al estudio de carácter 
general. No son compatibles con las de colaboración 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con 
la beca Séneca de movilidad de estudiantes o con 
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las becas de colaboración de la Universidad de La 
Rioja.    

- Aquellos estudiantes que no resulten 
beneficiarios de una ayuda económica podrán 
desarrollar la movilidad solicitada en las mismas 
condiciones que los estudiantes Erasmus aunque 
no perciban ayuda alguna para dicha movilidad. 

2. Requisitos de los solicitantes 

a)  Ser ciudadano español o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea o tener residencia 
legal en España. 

b)  Estar matriculado en la Universidad de La 
Rioja para seguir un programa de estudios de 
Grado en el momento de realizar la solicitud. 

c) Haber superado un mínimo de 60 créditos 
de la titulación en la que se encuentra matriculado, 
a fecha fin de plazo de presentación de solicitudes.  

d) En el caso de estudiantes que hayan 
realizado anteriormente una movilidad Erasmus 
estudios o prácticas, no superar una duración total 
de 12 meses como estudiante Erasmus por ciclo 
de estudios, teniendo en cuenta la duración del 
período de estudios que puede realizar en el marco 
de esta Convocatoria. A estos efectos, se 
considerará que la duración de un semestre de 
estudios en el marco de esta Convocatoria es de 5 
meses. 

e) Poseer el nivel de conocimiento de idioma 
específico de cada universidad, según se detalla 
en el Anexo I, a fecha fin de plazo de subsanación 
de las solicitudes. 

Los solicitantes deberán cumplir los requisitos 
indicados, excepto el apartado e), en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. No se considerarán aquellas 
solicitudes que no cumplan con los requisitos 
mencionados en este apartado. 

3. Condiciones económicas 

El programa Erasmus Estudios de la 
Universidad de La Rioja está financiado por el 
Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE). La financiación de esta 
convocatoria se efectuará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 06.03 400X 480.01 con una 
dotación total de 210.000 euros. 

Todos los gastos que se generen por la gestión, 
visados, viaje, transporte, alojamiento, 
manutención y cualquier otro gasto adicional que 
se derive de la realización del intercambio de 
movilidad, correrán siempre por cuenta de los 
estudiantes seleccionados.  

3.1 Seguro médico. 

Durante la estancia, y únicamente por el 
período de estudios, el alumno dispondrá de la 
cobertura de un seguro que prevé la asistencia 

sanitaria, accidentes y repatriación. El estudiante 
debe tener presente que en ocasiones la institución 
de acogida puede solicitar un seguro adicional que 
correrá por cuenta del estudiante. 

Se aconseja a los estudiantes tramitar la Tarjeta 
Sanitaria Europea. 

3.2 Importe de la ayuda.  

El importe total de la ayuda se calculará en 
función de la estancia justificada por el estudiante, 
considerando las fechas reflejadas en el Certificado 
de estancia, según disponibilidad presupuestaria. En 
todo caso, la financiación máxima para estancias de 
un semestre será de cinco mensualidades y para las 
de curso completo de nueve. 

La cuantía mensual de las ayudas dependerá del 
país de destino de acuerdo con los tres grupos de 
países que ha fijado la Comisión Europea para el 
programa Erasmus+. El listado de los países para 
cada uno de los tres grupos se puede consultar en: 

http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_e
studiantes.shtml 

Los estudiantes beneficiarios recibirán la 
siguiente cuantía mensual para cada uno de los 
grupos de países determinados por el programa 
Erasmus+, cantidades exentas de IRPF (conforme a 
la Ley 35/2006 y a la Ley 49/2002): 

200 euros/mes para un país de destino de Grupo 
3. 

250 euros/mes para un país de destino de Grupo 
2. 

300 euros/mes para un país de destino de Grupo 
1. 

Se financiará con una cantidad adicional de 200 
euros al mes a los estudiantes que se encuentren en 
alguna de las situaciones siguientes: 

Haber sido beneficiario de una beca de estudios 
de carácter general del MECD en el curso 
académico 2017-2018. 

Tener la condición de refugiado o con derecho a 
protección subsidiaria o haber presentado solicitud 
de protección internacional en España. 

3.3 Forma de pago.  

El pago de la ayuda se efectuará mediante 
transferencia a una cuenta bancaria en la que el 
estudiante seleccionado figure como titular. El pago 
se fragmentará de acuerdo con la siguiente tabla: 
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 Cuantía Momento del pago 

Primer 
pago 

75 % del importe 
de la ayuda 
calculada para 5 
mensualidades 
para 
movilidades de 
un semestre y 9 
mensualidades 
para estancias 
de curso 
académico 
completo. 

Al inicio de la 
movilidad, una vez 
recibido el 
Certificado de 
Llegada y 
realizado, en su 
caso, la prueba de 
evaluación 
lingüística. 

Segundo 
pago 

Importe restante 
de la ayuda en 
función de la 
estancia real 
justificada y de 
la disponibilidad 
presupuestaria 

Al finalizar la 
estancia y una vez 
presentada toda la 
documentación 
solicitada por la 
Universidad de La 
Rioja (certificado 
de estancia, 
informe final y, en 
su caso, prueba 
de evaluación 
lingüística). 

 

4. Solicitudes  

Se utilizará un formulario único de presentación 
de solicitudes para todos los programas de 
movilidad internacional de la Universidad de la 
Rioja. Este formulario se encuentra disponible en 
la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social de la Universidad de La 
Rioja (Edificio Rectorado). También se puede 
acceder a dicha documentación a través de la web: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_es
tudiantes.shtml 

Las solicitudes deberán ir acompañadas, en su 
caso, de la siguiente documentación:  

- Fotocopia del certificado oficial del 
conocimiento del idioma exigido, según se precisa 
en el Anexo I, para cada institución de destino. 

Se aceptarán los Certificados de Aptitud de 
Escuelas Oficiales de Idiomas de la lengua 
extranjera correspondiente, así como los 
certificados reconocidos por las Mesas 
Lingüísticas de la CRUE 
(http://www.acreditacion.crue.org/Paginas/Mesas/
Mesas-Linguisticas.aspx), el listado reconocido 
por la Asociación de Centros de Lenguas en la 
Enseñanza Superior (ACLES) 
(http://www.acles.es/acreditacion/) y los 
certificados de idiomas (inglés, francés y alemán) 
emitidos por la Fundación General de la 
Universidad de La Rioja para los cursos 
presenciales anuales. 

Los estudiantes que participen y superen las 
pruebas de nivel BULATS organizadas por la 
Fundación de la Universidad de La Rioja durante 

el curso académico 2017-2018, estarán exentos de 
presentar el referido certificado oficial del idioma. 

5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes  

Las solicitudes, junto con la documentación 
requerida, deberán ir dirigidas al Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social. Se presentarán en el 
Registro General de la Universidad de La Rioja 
(Edificio Rectorado) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. A estos efectos no se 
admitirán las solicitudes presentadas en el Registro 
Electrónico de la Universidad. 

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará 
al día siguiente de la publicación de esta 
Convocatoria y concluirá el 16 de febrero de 2018. 

La participación en la presente convocatoria 
implica otorgar el consentimiento expreso por los 
estudiantes que resulten seleccionados para que 
sus datos personales y académicos sean cedidos 
por la Universidad de La Rioja a la institución 
extranjera de destino, conforme a lo señalado en el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (BOE de 14 de diciembre).  

6. Listado de solicitudes 

Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, se hará público en el tablón de anuncios 
de la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social (Edificio de Rectorado) y en 
la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_estu
diantes.shtml el listado provisional de solicitudes 
admitidas y excluidas, así como las causas que han 
motivado tal decisión. 

Las solicitudes excluidas u omitidas dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles para subsanar los 
defectos que hayan causado la exclusión u omisión. 
Transcurrido este plazo se hará pública la lista 
definitiva de solicitudes admitidas y excluidas. 

7.  Proceso de selección 

Las solicitudes de los candidatos que hayan 
resultado admitidas en al menos uno de los 
programas de movilidad internacional de la 
Universidad de La Rioja serán evaluadas por la 
Comisión de Movilidad que estará presidida por la 
Vicerrectora de Responsabilidad Social, o persona 
en quien delegue. Actuarán como vocales los 
Decanos de las Facultades, el Director de la Escuela 
Técnica de Ingeniería Industrial, la Directora de la 
Escuela Universitaria de Enfermería y el Presidente 
del Consejo de Estudiantes o personas en quienes 
deleguen. La persona responsable de la Oficina de 
Relaciones Internacionales actuará como Secretaria 
de la Comisión con voz pero sin voto. 
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Las solicitudes de los candidatos se ordenarán 
de mayor a menor de acuerdo con la puntuación 
obtenida a partir de la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

Puntuación = (Media del expediente académico 
- Media de la titulación) + 5  

- Media del expediente académico: media 
del expediente académico del estudiante a fecha 
fin de plazo de solicitudes, según el Real Decreto 
1125/2003 de 5 de septiembre. 

-   Media de la titulación, de acuerdo con la 
tabla que figura en el Anexo II y calculada según el 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre. 

Una vez priorizadas las solicitudes en función 
de la puntuación obtenida como resultado de la 
aplicación de la fórmula anterior, aquellos 
estudiantes que hayan realizado una o varias 
movilidades en el marco de cualquiera de los 
Programas de movilidad internacional para 
estudios de la Universidad de La Rioja pasarán a 
ocupar las posiciones finales de la lista, 
manteniendo el orden de prelación entre ellos. 

La relación de los candidatos con la puntuación 
provisional total obtenida y los programas de 
movilidad internacional a los que pueden optar se 
hará pública en el tablón de anuncios de la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio de Rectorado) y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_es
tudiantes.shtml. Contra esta lista se podrá 
presentar reclamación en el plazo de 3 días 
hábiles. Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya interpuesto reclamación alguna, se 
publicará la relación de los candidatos con la 
puntuación definitiva total obtenida. 

8. Elección de destino 

La elección de las plazas se llevará a cabo por 
llamamiento de los candidatos en orden de 
prelación. Cada candidato manifestará su 
preferencia por uno de los programas de movilidad 
internacional en el que haya resultado admitido y 
por una Universidad de destino perteneciente a 
dicho programa de movilidad, cumpliéndose en 
todo caso: 

1º. Que el estudiante no haya realizado en 
cursos académicos anteriores una movilidad de 
estudios en la Universidad de destino. 

2º.  Que el estudiante cumpla los requisitos 
exigidos por la Universidad de destino. 

3º. Que exista disponibilidad de plaza en la 
Universidad de destino. 

Es responsabilidad del estudiante comprobar 
que la Universidad de destino ofrece estudios 
relacionados con su titulación; así como 
asegurarse de que existe una oferta de 

asignaturas que puede efectivamente cursar en el 
curso académico 2018/2019. 

9. Propuesta y resolución de concesión 

Una vez finalizado el proceso de elección de 
destino, la adjudicación provisional se hará pública 
en el tablón de anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social (Edificio 
Rectorado) y en la web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_estu
diantes.shtml. Contra dicha adjudicación provisional 
se podrá presentar reclamación en el plazo de 3 días 
hábiles. 

Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya presentado ninguna reclamación, se 
publicará la adjudicación definitiva de los 
estudiantes beneficiarios de las ayudas, así como de 
la lista de espera.  

10. Aceptación de la Beca por el alumno y por la 
Universidad de destino 

Aquellos estudiantes que tengan una plaza 
asignada dispondrán de un plazo de 3 días hábiles 
para aceptar dicha plaza. En el supuesto de que el 
alumno no se pronuncie en el plazo establecido se 
entenderá que renuncia a aceptar dicha plaza 
asignada y la pérdida de derechos derivados de la 
misma. 

No se producirán modificaciones en las plazas 
aceptadas por los candidatos seleccionados. 

La aceptación definitiva del estudiante 
corresponde a la institución de destino. La Oficina de 
Relaciones Internacionales será la encargada de 
nominar al estudiante a la Universidad de destino 
correspondiente. A continuación, la institución de 
destino se pondrá en contacto con el estudiante para 
requerirle la documentación necesaria para su 
admisión. 

Los alumnos que habiendo sido adjudicatarios de 
una plaza renuncien posteriormente a ella sin que 
exista causa de fuerza mayor debidamente 
justificada, no podrán presentarse a ninguna otra 
convocatoria de movilidad internacional de estudios 
de la Universidad de La Rioja durante el curso 
académico 2017-2018 y 2018-2019. 

11. Ampliaciones de estancia 

Aquellos estudiantes que realicen su movilidad 
en el primer semestre del curso académico 2018-
2019 podrán solicitar una ampliación de estancia 
para el segundo semestre del mismo curso 
académico en el plazo que para tal efecto establezca 
la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social.  

La solicitud de ampliación de la estancia y la 
documentación que le acompañe debe presentarse 
en el Registro General de la Universidad de La Rioja, 
por registro telemático en la Sede Electrónica a 
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través de la instancia general o por cualquiera de 
los procedimientos establecidos en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, dirigidas al 
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, junto 
con la siguiente documentación en el plazo 
establecido: 

Documento de conformidad a dicha prórroga de 
la Universidad de destino 

Documento de aprobación por parte del 
coordinador académico de la Universidad de La 
Rioja 

Modificación del contrato de estudios que 
incluya al menos 18 ECTS a cursar en destino 
durante el segundo semestre, esto implicará asistir 
a clase y realizar los correspondientes exámenes. 

La ampliación será concedida por acuerdo 
expreso de la Vicerrectora de Responsabilidad 
Social, previo cumplimiento de todos los requisitos. 

En ningún caso se autorizarán ampliaciones de 
estancia para el primer semestre del siguiente 
curso académico. 

12. Obligaciones de los estudiantes 

La participación en la presente convocatoria 
supondrá para los estudiantes la aceptación de 
sus bases y, en consecuencia, de las condiciones 
específicas de participación en el programa para el 
que han sido seleccionados.  

Los estudiantes seleccionados deberán cumplir 
como mínimo, sin perjuicio de la normativa de la 
institución de destino, las siguientes obligaciones: 

a) Aceptar por escrito la plaza dentro del 
plazo indicado de conformidad con lo establecido 
en el apartado anterior. 

b) Matricularse o estar matriculado en la 
Universidad de La Rioja en el curso en que se 
realizará la movilidad y en la misma titulación en la 
que se encontraba matriculado en el momento de 
presentar la solicitud, excepto en el caso de optar 
a una movilidad de estudios de Máster. Los 
estudiantes estarán exentos del pago de los 
precios públicos en el centro de acogida. No 
obstante, el centro de acogida podrá solicitar que 
se abonen tasas reducidas para cubrir otros costes 
(seguro de responsabilidad civil, afiliación a 
sindicatos, tasas administrativas) en las mismas 
condiciones que los estudiantes nacionales. 

c) Asistir a las reuniones informativas que 
organice la Oficina de Relaciones Internacionales 
sobre los trámites y condiciones del Programa. La 
Oficina de Relaciones Internacionales comunicará 
a los estudiantes la hora y lugar en que se 
celebrarán estas reuniones informativas. 

Realizar los trámites necesarios para la 
obtención del visado y cualquier otra documentación 
necesaria que le permitan la entrada al país en el 
que realizará el intercambio. 

e) Formalizar en los plazos señalados por la 
Universidad de La Rioja, y siempre con anterioridad 
al inicio de la estancia en la institución extranjera, el 
contrato de estudios con los Coordinadores 
Académicos, o personas en quienes deleguen. Es 
responsabilidad del estudiante tramitar el contrato 
de estudios y, en su caso, las modificaciones 
posteriores.  

f)  El acuerdo de estudios deberá contemplar 
una carga lectiva de, al menos, 18 ECTS por 
semestre en asignaturas del plan de estudios del 
estudiante. Esta obligación no será de aplicación 
cuando el acuerdo de estudios incluya las 
asignaturas Trabajo Fin de Grado o Prácticas 
Externas. 

g) Cumplimentar y enviar la solicitud de 
admisión o cualquier otro documento que le requiera 
la Universidad de destino en los plazos que ésta 
pudiera establecer o someterse a las pruebas de 
idioma o de otro tipo que la Universidad de destino 
pudiera requerirle.    

h) Suscribir y abonar por su cuenta los seguros 
que con carácter obligatorio exija la Universidad de 
destino.   

i)  Presentar en la Oficina de Relaciones 
Internacionales, antes de iniciar la estancia, copia 
del Learning Agreement debidamente 
cumplimentado y firmado por la Universidad de La 
Rioja. 

j)  Realizar la prueba de evaluación lingüística 
online en la lengua de la movilidad (únicamente para 
las lenguas disponibles en el apoyo lingüístico 
online) previamente al inicio de la estancia y otra 
posteriormente, a fin de valorar sus progresos en 
competencias lingüísticas. 

k) Incorporarse en plazo a la Universidad de 
destino. 

l) Enviar a la Oficina de Relaciones 
Internacionales un certificado de llegada expedido 
por la Universidad receptora en el que se haga 
constar que el alumno está efectivamente realizando 
su estancia de estudios en dicha universidad en un 
plazo máximo diez días desde la llegada a la 
institución receptora. 

m) Entregar la documentación requerida por la 
Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de La Rioja para justificar la duración de 
su estancia. En caso de no aportación de los 
documentos requeridos o de no completar su 
estancia, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
justificada, deberán reintegrar el importe total de la 
ayuda recibida.  
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n) Entregar el documento original del 
Learning Agreement, y de las posteriores 
modificaciones al mismo, debidamente firmado y 
sellado por la Universidad de La Rioja y por la 
Institución de destino.  

ñ) Remitir el correspondiente informe final del 
estudiante, previsto en el Programa Erasmus+, a 
través de la plataforma en línea que pondrá a 
disposición de los estudiantes el SEPIE. 

o)  Realizar, al finalizar la estancia, la prueba 
de evaluación lingüística online en la lengua de la 
movilidad (únicamente para las lenguas 
disponibles en el apoyo lingüístico online), a fin de 
valorar sus progresos en competencias 
lingüísticas. 

El incumplimiento por el estudiante de 
cualquiera de las condiciones contenidas en la 
presente convocatoria podrá traer como 
consecuencia la pérdida automática total o parcial 
de la ayuda y la obligación de devolver las 
cantidades en su caso percibidas, así como la 
imposibilidad de obtener las correspondientes 
certificaciones académicas. 

13. Obligaciones de la Oficina de Relaciones 
Internacionales 

La Oficina de Relaciones Internacionales 
realizará las gestiones administrativas implicadas 
en la gestión de la movilidad. Asimismo, La 
Universidad de La Rioja, a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales, facilitará a los 
estudiantes el primer contacto con las Oficinas de 
Relaciones Internacionales de las Universidades 
de destino. En ningún caso la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de 
La Rioja se hará responsable de las cuestiones 
ordinarias a los efectos de hacer efectiva su 
incorporación a la Universidad de destino (visado, 
transporte, alojamiento, etc.).  

III. PUBLICACIÓN 

Las bases de esta convocatoria se publicarán 
en el tablón de anuncios de la Oficina de 
Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio Rectorado), y en la página web de 
la Oficina de Relaciones Internacionales: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilida
d_estudiantes.shtml. 

IV. RECURSOS 

Contra la presente convocatoria, sus bases, así 
como contra los actos que se dicten en ejecución 
de la misma, cabe interponer recurso de alzada 
ante el Rector de la Universidad de La Rioja, en el 
plazo de un mes contado desde el siguiente al de 
su publicación.  

En Logroño, a 7 de febrero de 2018. LA 
VICERRECTORA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, Mª Pilar Agustín Llach. 

CONVOCATORIA para la selección de 
estudiantes para participar en el programa 
“Becas Iberoamérica. Santander Grado.” 
durante el curso académico 2018-2019. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Programa “Becas Iberoamérica. Santander 
Grado” es un programa impulsado por el Grupo 
Santander con el que se pretende reforzar la 
movilidad e intercambio de estudiantes entre 
universidades iberoamericanas. Para el curso 
académico 2018-2019, la Universidad de La Rioja 
tiene asignadas nueve becas en el marco de este 
Programa. 

I. OBJETO 

La presente convocatoria tiene como objeto la 
adjudicación de becas a estudiantes de grado de la 
Universidad de La Rioja para su participación, a 
través de los correspondientes convenios suscritos 
con universidades iberoamericanas, en programas 
internacionales de movilidad durante un semestre 
académico del curso académico 2018-2019. 

II. DISPOSICIONES COMUNES 

1.  Aspectos generales 

- Todo alumno que desee optar a esta beca 
debe inscribirse previamente y de manera 
obligatoria en la página www.becas-santander.com 
donde se encuentra habilitado el oportuno enlace al 
programa de dicha beca.  

- Se convocan 9 becas para completar 
estudios universitarios durante un semestre 
académico en una Universidad de otro país. El 
listado de Universidades participantes en el 
Programa está relacionado en el Anexo I.  

- Los estudios universitarios en la Universidad 
de acogida deberán realizarse en el período 
comprendido entre el 15 de julio de 2018 y el 31 de 
agosto de 2019. En todo caso, las estancias deberán 
iniciarse antes del 31 de marzo de 2019. 

-  El importe de la beca será de 3.000 euros, 
sin distinción de país. 

- La orientación, elaboración del contrato de 
estudio y el seguimiento académico del estudiante 
seleccionado se realizará a través de los 
Coordinadores Académicos designados por los 
Decanos de las Facultades, por el Director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y 
por la Directora de Enfermería de la Universidad de 
La Rioja. 

- El reconocimiento de las asignaturas 
cursadas en la institución de destino figurará en el 
expediente del estudiante de la siguiente manera: 

Las asignaturas cursadas en la institución de 
destino que se reconozcan por asignaturas del 
primer semestre de la Universidad de La Rioja 
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figurarán en el certificado académico del alumno 
como aprobadas en la convocatoria de enero. 
Cuando las asignaturas de la institución extranjera 
se reconozcan por asignaturas del segundo 
semestre de la Universidad de La Rioja, éstas 
aparecerán en el certificado del alumno como 
aprobadas en la convocatoria de mayo. 

El reconocimiento se llevará a cabo siempre y 
cuando hayan sido superadas las asignaturas 
correspondientes, de manera que las asignaturas 
aprobadas en convocatorias posteriores no podrán 
ser consideradas sino de manera correlativa a 
dichas convocatorias. 

- Esta ayuda de movilidad es compatible 
con las becas nacionales al estudio de carácter 
general. No son compatibles con las becas de 
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, con la beca Séneca de movilidad de 
estudiantes o con las becas de colaboración de la 
Universidad de La Rioja. La solicitud y percepción 
de estas ayudas es incompatible con cualesquiera 
otras promovidas por otras entidades financieras. 

2. Requisitos de los solicitantes 

a) Estar inscrito en el Programa “Becas 
Iberoamérica. Santander Grado” a través del 
enlace www.becas-santander.com, a fecha de fin 
de plazo de subsanación de solicitudes. 

b)  Ser ciudadano español o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea o tener residencia 
legal en España. 

c)  Estar matriculado en un programa 
académico de Grado de la Universidad de La Rioja 
en el momento de presentación de la solicitud.  

d) Haber superado un mínimo de 120 
créditos de la titulación en la que se encuentra 
matriculado.  

Los solicitantes deberán cumplir los requisitos 
indicados, excepto el apartado a), en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. No se considerarán aquellas 
solicitudes que no cumplan con los requisitos 
mencionados en este apartado. 

3. Condiciones económicas 

El Programa “Becas Iberoamérica. Santander 
Grado” está financiado por el Banco Santander. El 
importe de la beca es de 3.000 euros. La 
financiación de esta convocatoria se efectuará con 
cargo a la aplicación presupuestaria 06.03.03 
400X 480.01.  

Todos los gastos que se generen por la gestión, 
visados, viaje, transporte, alojamiento, 
manutención y cualquier otro gasto adicional que 
se derive de la realización del intercambio de 
movilidad, correrán siempre por cuenta de los 
estudiantes seleccionados.  

3.1 Seguro médico. 

El estudiante que sea seleccionado para disfrutar 
de una beca tendrá que contratar de manera 
obligatoria un seguro comercializado por el propio 
Banco Santander. Este seguro tendrá la misma 
duración que la beca y contará con cobertura de 
fallecimiento e invalidez por accidente, asistencia en 
repatriación de fallecidos por cualquier causa y 
reembolso de gastos médicos por accidente del 
beneficiario de la beca. El coste del seguro se 
descontará del pago de la beca asignada al 
estudiante.  

3.2 Forma de pago.  

El pago de la ayuda se efectuará mediante 
transferencia a una cuenta corriente abierta por el 
estudiante en el Banco Santander. El pago se 
fragmentará de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 Cuantía Momento del pago 

Primer 
pago 

75 % del 
importe de 
la ayuda 

Al inicio de la 
movilidad. 

Segundo 
pago 

25 % del 
restante de 
la ayuda 

Al finalizar la estancia 
y una vez presentada 
toda la 
documentación 
solicitada por la 
Universidad de La 
Rioja. 

 

4. Solicitudes  

Se utilizará un formulario único de presentación 
de solicitudes para todos los programas de 
movilidad internacional de la Universidad de la Rioja. 
Este formulario se encuentra disponible en la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social de la Universidad de La Rioja (Edificio 
Rectorado). También se puede acceder a dicha 
documentación a través de la web: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilidad_
estudiantes.shtml 

5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes  

Las solicitudes deberán ir dirigidas al 
Vicerrectorado de Responsabilidad Social. Se 
presentarán en el Registro General de la 
Universidad de La Rioja (Edificio Rectorado) o 
mediante las formas que establece el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. A estos efectos no se 
admitirán las solicitudes presentadas en el Registro 
Electrónico de la Universidad.  

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará 
al día siguiente a la publicación de esta 
Convocatoria y concluirá el 16 de febrero de 2018. 



AÑO: XX Número: 3 Marzo de 2018 Pág. 61 

______________________________________________________________________________________ 

La participación en la presente convocatoria 
implica otorgar el consentimiento expreso por los 
estudiantes que resulten seleccionados para que 
sus datos personales y académicos sean cedidos 
por la Universidad de La Rioja al Banco Santander 
y a la institución extranjera de destino, conforme a 
lo señalado en el artículo 11 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (BOE de 14 de 
diciembre).  

6. Listado de solicitudes 

Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, se hará público en el tablón de 
anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social (Edificio 
de Rectorado) y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_es
tudiantes.shtml el listado provisional de solicitudes 
admitidas y excluidas, así como las causas que 
han motivado tal decisión. 

Las solicitudes excluidas u omitidas dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles para subsanar los 
defectos que hayan causado la exclusión u 
omisión. Transcurrido este plazo se hará pública la 
lista definitiva de solicitudes admitidas y excluidas. 

7. Proceso de selección  

Las solicitudes de los candidatos que hayan 
resultado admitidas en al menos uno de los 
programas de movilidad internacional de la 
Universidad de La Rioja serán evaluadas por la 
Comisión de Movilidad que estará presidida por la 
Vicerrectora de Responsabilidad Social, o persona 
en quien delegue. Actuarán como vocales los 
Decanos de las Facultades, el Director de la 
Escuela Técnica de Ingeniería Industrial, la 
Directora de la Escuela Universitaria de 
Enfermería y el Presidente del Consejo de 
Estudiantes o personas en quienes deleguen. La 
persona responsable de la Oficina de Relaciones 
Internacionales actuará como Secretaria de la 
Comisión con voz pero sin voto. 

Las solicitudes de los candidatos se ordenarán 
de mayor a menor de acuerdo con la puntuación 
obtenida a partir de la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

Puntuación = (Media del expediente académico 
- Media de la titulación) + 5  

- Media del expediente académico: media 
del expediente académico del estudiante a fecha 
fin de plazo de solicitudes, según el Real Decreto 
1125/2003 de 5 de septiembre. 

-  Media de la titulación, de acuerdo con la tabla 
que figura en el Anexo II y calculada según el Real 
Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre. 

Una vez priorizadas las solicitudes en función 
de la puntuación obtenida como resultado de la 

aplicación de la fórmula anterior, aquellos 
estudiantes que hayan realizado una o varias 
movilidades en el marco de cualquiera de los 
Programas de movilidad internacional para estudios 
de la Universidad de La Rioja pasarán a ocupar las 
posiciones finales de la lista, manteniendo el orden 
de prelación entre ellos. 

La relación de los candidatos con la puntuación 
provisional total obtenida y los programas de 
movilidad internacional a los que pueden optar se 
hará pública en el tablón de anuncios de la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio de Rectorado) y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_estu
diantes.shtml. Contra esta lista se podrá presentar 
reclamación en el plazo de 3 días hábiles. Una vez 
resueltas las reclamaciones presentadas o, en su 
caso, terminado el plazo sin que se haya interpuesto 
reclamación alguna, se publicará la relación de los 
candidatos con la puntuación definitiva total 
obtenida. 

8. Elección de destino 

La elección de las plazas se llevará a cabo por 
llamamiento de los candidatos en orden de 
prelación. Cada candidato manifestará su 
preferencia por uno de los programas de movilidad 
internacional en el que haya resultado admitido y por 
una Universidad de destino perteneciente a dicho 
programa de movilidad, cumpliéndose en todo caso: 

1º. Que el estudiante no haya realizado en 
cursos académicos anteriores una movilidad de 
estudios en la Universidad de destino. 

2º.  Que el estudiante cumpla los requisitos 
exigidos por la Universidad de destino. 

3º. Que exista disponibilidad de plaza en la 
Universidad de destino. 

Es responsabilidad del estudiante comprobar que 
la Universidad de destino ofrece estudios 
relacionados con su titulación; así como asegurarse 
de que existe una oferta de asignaturas que puede 
efectivamente cursar en el curso académico 
2018/2019. 

9. Propuesta y resolución de concesión 

Una vez finalizado el proceso de elección de 
destino, la adjudicación provisional de las ayudas se 
hará pública en el tablón de anuncios de la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio Rectorado) y en la web 

http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_e
studiantes.shtml. Contra dicha adjudicación 
provisional se podrá presentar reclamación en el 
plazo de 3 días hábiles. 

Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya presentado ninguna reclamación, se 
publicará la adjudicación definitiva de los 
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estudiantes beneficiarios de las ayudas y de la lista 
de espera. 

Los datos personales de los beneficiarios de las 
ayudas, si así lo autorizan, se cederán al Banco 
Santander, gracias a cuyo mecenazgo se convoca 
la presente Convocatoria, con las siguientes 
finalidades:  

-  Para la incorporación de los mismos al 
fichero del actual Portal de Becas Santander 
www.becas-santander.com, o del que le sustituya, 
facilitándole al usuario la información que necesite 
para sus estudios y servicios en los que puedan 
estar interesados. 

-  Para fines estadísticos así como para el 
estudio de la utilización de los servicios por parte 
de los usuarios, el diseño de nuevos servicios, y el 
envío de información técnica y operativa acerca de 
sus servicios para que el usuario se beneficie de 
todos ellos. 

-  Para el envío de información sobre 
productos propios del Banco, así como 
información institucional del mismo. 

Los datos personales recogidos y cedidos 
serán utilizados única y exclusivamente para las 
finalidades que se hayan autorizado. 

10. Aceptación de la Beca por el alumno y por 
la Universidad de destino 

Aquellos estudiantes que tengan una plaza 
asignada dispondrán de un plazo de 3 días hábiles 
para aceptar dicha plaza. En el supuesto de que el 
alumno no se pronuncie en el plazo establecido se 
entenderá que renuncia a aceptar dicha plaza 
asignada y la pérdida de derechos derivados de la 
misma. 

No se producirán modificaciones en las plazas 
aceptadas por los candidatos seleccionados. 

La aceptación definitiva del estudiante 
corresponde a la institución de destino. La Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social será la encargada de nominar al estudiante 
a la Universidad de destino correspondiente. A 
continuación, la institución de destino se pondrá en 
contacto con el estudiante para requerirle la 
documentación necesaria para su admisión. 

Los alumnos que, habiendo sido adjudicatarios 
de una plaza renuncien posteriormente a ella sin 
que exista causa de fuerza mayor debidamente 
justificada, no podrán presentarse a ninguna otra 
convocatoria de movilidad internacional de 
estudios de la Universidad de La Rioja durante el 
curso académico 2017-2018 y 2018-2019. 

11. Ampliaciones de estancia 

Aquellos estudiantes que realicen su movilidad 
en el primer semestre del curso académico 2018-
2019 podrán solicitar una ampliación de estancia 

para el segundo semestre del mismo curso 
académico en el plazo que para tal efecto establezca 
la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social. Los estudiantes que 
amplíen estancia no recibirán una ayuda económica 
adicional. 

La solicitud de ampliación de la estancia y la 
documentación que le acompañe debe presentarse 
en el Registro General de la Universidad de La Rioja, 
por registro telemático en la Sede Electrónica a 
través de la instancia general o por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, dirigidas al Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social, junto con la siguiente 
documentación en el plazo establecido: 

-  Documento de conformidad a dicha prórroga 
de la Universidad de destino 

-  Documento de aprobación por parte del 
coordinador académico de la Universidad de La 
Rioja 

-  Modificación del contrato de estudios que 
incluya al menos 18 ECTS a cursar en destino 
durante el segundo semestre, esto implicará asistir 
a clase y realizar los correspondientes exámenes. 

La ampliación será concedida por acuerdo 
expreso de la Vicerrectora de Responsabilidad 
Social, previo cumplimiento de todos los requisitos. 

En ningún caso se autorizarán ampliaciones de 
estancia para el primer semestre del siguiente curso 
académico. 

12. Obligaciones de los estudiantes 

La participación en el Programa “Becas 
Iberoamérica. Santander Grado” supondrá para los 
estudiantes la aceptación de sus bases y, en 
consecuencia, de las condiciones específicas de 
participación en dicho Programa. 

Los estudiantes seleccionados deberán cumplir, 
sin perjuicio de la normativa de la institución de 
destino, las siguientes obligaciones: 

a) Aceptar por escrito la plaza dentro del plazo 
indicado de conformidad con lo establecido en el 
apartado anterior.  

b) Matricularse o estar matriculado en la 
Universidad de La Rioja en el curso en que se 
realizará la movilidad y en la misma titulación en la 
que se encontraba matriculado en el momento de 
presentar la solicitud. Los estudiantes estarán 
exentos del pago de los precios públicos en el centro 
de acogida. No obstante, el centro de acogida podrá 
solicitar que se abonen tasas reducidas para cubrir 
otros costes (seguro de responsabilidad civil, 
afiliación a sindicatos, tasas administrativas) en las 
mismas condiciones que los estudiantes nacionales. 
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c) Asistir a las reuniones informativas que 
organice la Oficina de Relaciones Internacionales 
y Responsabilidad Social sobre los trámites y 
condiciones del Programa. La Oficina de 
Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social comunicará a los estudiantes la hora y lugar 
en que se celebrarán estas reuniones informativas. 

d) Realizar los trámites necesarios para la 
obtención del visado y cualquier otra 
documentación necesaria que le permitan la 
entrada al país en el que realizará el intercambio. 

e) Formalizar en los plazos señalados por la 
Universidad de La Rioja, y siempre con 
anterioridad al inicio de la estancia en la institución 
extranjera, el contrato de estudios con los 
Coordinadores Académicos, o personas en 
quienes deleguen. Es responsabilidad del 
estudiante tramitar el contrato de estudios y, en su 
caso, las modificaciones posteriores.  

f) El acuerdo de estudios deberá contemplar 
una carga lectiva de, al menos, 18 ECTS por 
semestre en asignaturas del plan de estudios del 
estudiante. Esta obligación no será de aplicación 
cuando el acuerdo de estudios incluya las 
asignaturas Trabajo Fin de Grado o Prácticas 
Externas. 

g) Cumplimentar y enviar la solicitud de 
admisión o cualquier otro documento que le 
requiera la Universidad de destino en los plazos 
que ésta pudiera establecer o someterse a las 
pruebas de idioma o de otro tipo que la Universidad 
de destino pudiera requerirle.    

h) Suscribir el seguro comercializado por el 
propio Banco Santander y cualquier otro que se 
exija con carácter obligatorio por la Universidad de 
destino.  

i)  Presentar en la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social, antes de 
iniciar la estancia, copia del Compromiso de 
Reconocimiento Académico (Learning Agreement) 
debidamente cumplimentado y firmado por la 
Universidad de La Rioja. 

j) Incorporarse en plazo a la Universidad de 
destino. 

k) Enviar a la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social un 
certificado de llegada expedido por la Universidad 
receptora en el que se haga constar que el alumno 
está efectivamente realizando su estancia de 
estudios en dicha universidad en un plazo máximo 
diez días desde la llegada a la institución 
receptora. 

l) Entregar la documentación requerida por 
la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social de la Universidad de La 
Rioja para justificar la duración de su estancia. En 
caso de no aportación de los documentos 

requeridos o de no completar su estancia, salvo 
causa de fuerza mayor debidamente justificada, 
deberán reintegrar el importe total de la ayuda 
recibida.  

m) Entregar el documento original del 
Compromiso de Reconocimiento Académico 
(Learning Agreement), y de las posteriores 
modificaciones al mismo, debidamente firmado y 
sellado por la Universidad de La Rioja y por la 
Institución de destino.  

El incumplimiento por el estudiante de cualquiera 
de las condiciones contenidas en la presente 
convocatoria podrá traer como consecuencia la 
pérdida automática total o parcial de la ayuda y la 
obligación de devolver las cantidades en su caso 
percibidas, así como la imposibilidad de obtener las 
correspondientes certificaciones académicas. 

13. Obligaciones de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social 

La Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social realizará las gestiones 
administrativas implicadas en la gestión de la 
movilidad. Asimismo, La Universidad de La Rioja, a 
través de la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social, facilitará al estudiante el 
primer contacto con la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de destino. En 
ningún caso la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de La Rioja se 
hará responsable de las cuestiones ordinarias a los 
efectos de hacer efectiva su incorporación a la 
Universidad de destino (visado, transporte, 
alojamiento, etc.).  

III. PUBLICACIÓN 

Las bases del Programa “Becas Iberoamérica. 
Santander Grado” se publicarán en el tablón de 
anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social (Edificio 
Rectorado), y en la página web de la Oficina de 
Relaciones Internacionales:  
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilidad_
estudiantes.shtml 

IV. RECURSOS 

Contra las presentes bases, así como contra los 
actos que se dicten en ejecución de la misma, cabe 
interponer recurso de alzada ante el Rector de la 
Universidad de La Rioja, en el plazo de un mes 
contado desde el siguiente al de su publicación.  

En Logroño, a 7 de febrero de 2018. LA 
VICERRECTORA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, Mª Pilar Agustín Llach. 
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CONVOCATORIA de becas para la selección 
de estudiantes para realizar una estancia en 
universidades de Corea durante el curso 
académico 2018-2019 en el marco del 
Programa ERASMUS+. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Universidad de La Rioja tiene entre sus 
objetivos fomentar la movilidad internacional de 
sus estudiantes ofreciéndoles la posibilidad de 
completar su formación académica en 
Universidades con las que existen firmados 
convenios bilaterales. Teniendo presente este 
propósito y deseando fortalecer el flujo de 
estudiantes de la Universidad de La Rioja hacia 
Asia, la Universidad de La Rioja impulsa para el 
curso académico 2018-2019 una convocatoria de 
becas que permita contribuir a la financiación de 
estudios de los alumnos de nuestra Universidad en 
Universidades de Corea. 

I. OBJETO 

La presente convocatoria tiene como objeto la 
adjudicación de una beca a estudiantes de la 
Universidad de La Rioja para su participación, a 
través de los correspondientes convenios 
Erasmus+ suscritos con universidades de Corea, 
en programas internacionales de movilidad 
durante el curso académico 2018-2019. 

II. DISPOSICIONES COMUNES 

1.  Aspectos generales 

- Se convoca 1 beca para participar en 
programas internacionales de movilidad dentro de 
la oferta de destinos relacionados en el Anexo I. 

- La orientación, elaboración del contrato de 
estudio y el seguimiento académico de los 
estudiantes seleccionados se realizará a través de 
los Coordinadores Académicos designados por los 
Decanos de las Facultades, por el Director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
y por la Directora de Enfermería de la Universidad 
de La Rioja. 

- El reconocimiento de las asignaturas 
cursadas en la institución de destino figurará en el 
expediente del estudiante de la siguiente manera: 

Las asignaturas cursadas en la institución de 
destino que se reconozcan por asignaturas del 
primer semestre de la Universidad de La Rioja 
figurarán en el certificado académico del alumno 
como aprobadas en la convocatoria de enero. 
Cuando las asignaturas de la institución extranjera 
se reconozcan por asignaturas del segundo 
semestre de la Universidad de La Rioja, éstas 
aparecerán en el certificado del alumno como 
aprobadas en la convocatoria de mayo. 

El reconocimiento se llevará a cabo siempre y 
cuando hayan sido superadas las asignaturas 

correspondientes, de manera que las asignaturas 
aprobadas en convocatorias posteriores no podrán 
ser consideradas sino de manera correlativa a 
dichas convocatorias. 

-  Estas ayudas de movilidad son compatibles 
con las becas nacionales al estudio de carácter 
general. No son compatibles con las de colaboración 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con 
la beca Séneca de movilidad de estudiantes o con 
las becas de colaboración de la Universidad de La 
Rioja.  

- Se financiarán hasta un máximo de 5 meses 
de estudio, sin perjuicio de que el período de 
estancia en la institución de destino tenga una 
duración mayor. 

2. Requisitos de los solicitantes 

a)  Ser ciudadano español o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea o tener residencia 
legal en España. 

b)  Estar matriculado en la Universidad de La 
Rioja para seguir un programa de estudios de 
Grado. 

c) Haber superado un mínimo de 60 créditos 
de la titulación en la que se encuentra matriculado, 
a fecha fin de plazo de presentación de solicitudes.  

d) En el caso de estudiantes que hayan 
realizado anteriormente una movilidad Erasmus 
estudios o prácticas, no superar una duración total 
de 12 meses como estudiante Erasmus por ciclo de 
estudios, teniendo en cuenta la duración del período 
de estudios que puede realizar en el marco de esta 
Convocatoria. A estos efectos, se considerará que la 
duración de un semestre de estudios en el marco de 
esta Convocatoria es de 5 meses. 

e) Poseer el nivel de conocimiento de idioma a 
fecha fin de plazo de subsanación de las solicitudes. 

Los solicitantes deberán cumplir los requisitos 
indicados, excepto el apartado e), en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
No se considerarán aquellas solicitudes que no 
cumplan con los requisitos mencionados en este 
apartado. 

3. Condiciones económicas 

Este programa está financiado por fondos 
Erasmus+ de la Unión Europea. La financiación de 
esta convocatoria se efectuará con cargo a la 
aplicación presupuestaria 06.03 400X 480.01 con 
una dotación total de 5.000 euros.  

Todos los gastos que se generen por la gestión, 
visados, viaje, transporte, alojamiento, manutención, 
seguro y cualquier otro gasto adicional que se derive 
de la realización del intercambio de movilidad, 
correrán siempre por cuenta de los estudiantes 
seleccionados.  
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3.1 Seguro médico. 

Durante la estancia, y únicamente por el 
período de estudios, el alumno dispondrá de la 
cobertura de un seguro que prevé la asistencia 
sanitaria, accidentes y repatriación.  

No obstante, el estudiante deberá suscribir y 
abonar el importe de un seguro adicional si se da 
alguna de las siguientes circunstancias: 

Que la propia Universidad de destino obligue al 
alumno a contratar el seguro que ella misma 
ofrece.  

Que las coberturas del seguro que exija el 
Consulado para tramitar el visado sean superiores 
a las del seguro contratado por la Universidad de 
La Rioja.  

3.2 Importe de la ayuda.  

Los beneficiarios recibirán una ayuda individual 
por importe de 650 euros al mes. El importe final 
de la ayuda se calculará en función de la estancia 
justificada por el estudiante, considerando las 
fechas reflejadas en el Certificado de estancia. En 
el caso de meses incompletos, el importe de la 
ayuda se calculará multiplicando el número de días 
del mes incompleto por 1/30 de la ayuda mensual. 
La duración de la estancia, para el cálculo del 
importe total de la ayuda, en ningún caso superará 
los 5 meses. 

Adicionalmente, los estudiantes beneficiarios 
recibirán 1.100 euros como contribución por los 
gastos de viaje.  

3.2 Forma de pago.  

El pago de la ayuda se efectuará mediante 
transferencia a una cuenta bancaria en la que el 
estudiante seleccionado figure como titular. El 
pago se fragmentará de acuerdo con la siguiente 
tabla: 

 

 Cuantía Momento del pago 

Primer 
pago 

75 % del 
importe de la 
ayuda 
individual y 
100% de la 
ayuda de 
viaje 

Al inicio de la 
movilidad, una vez 
recibido el Certificado 
de Llegada. 

Segundo 
pago 

25 % del 
restante de 
la ayuda 
individual 

Al finalizar la estancia 
y una vez presentada 
toda la 
documentación 
solicitada por la 
Universidad de La 
Rioja (certificado de 
estancia e informe 
final). 

 

4. Solicitudes  

Se utilizará un formulario único de presentación 
de solicitudes para todos los programas de 
movilidad internacional de la Universidad de la Rioja. 
Este formulario se encuentra disponible en la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social de la Universidad de La Rioja (Edificio 
Rectorado). También se puede acceder a dicha 
documentación a través de la web: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilidad_
estudiantes.shtml 

Las solicitudes deberán ir acompañadas, en su 
caso, de la siguiente documentación:  

a) Fotocopia del certificado oficial del 
conocimiento del idioma exigido, según se precisa 
en el Anexo I, para cada institución de destino. 

Se aceptarán los Certificados de Aptitud de 
Escuelas Oficiales de Idiomas de la lengua 
extranjera correspondiente, así como los certificados 
reconocidos por las Mesas Lingüísticas de la CRUE 
(http://www.acreditacion.crue.org/Paginas/Mesas/M
esas-Linguisticas.aspx), el listado reconocido por la 
Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza 
Superior (ACLES) 
(http://www.acles.es/acreditacion/) y los certificados 
de idiomas (inglés, francés y alemán) emitidos por la 
Fundación General de la Universidad de La Rioja 
para los cursos presenciales anuales. 

Los estudiantes que participen y superen las 
pruebas de nivel BULATS organizadas por la 
Fundación de la Universidad de La Rioja durante el 
curso académico 2017-2018, estarán exentos de 
presentar el referido certificado oficial del idioma. 

Es recomendable que el candidato revise las 
titulaciones que imparten las Universidades 
participantes en este programa, así como la oferta 
de asignaturas para el curso académico 2018-2019 
antes de presentar la solicitud. 

5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes  

Las solicitudes, junto con la documentación 
requerida, deberán ir dirigidas al Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social. Se presentarán en el 
Registro General de la Universidad de La Rioja 
(Edificio Rectorado) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. A estos efectos no se 
admitirán las solicitudes presentadas en el Registro 
Electrónico de la Universidad.  

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará 
al día siguiente de la publicación de esta 
Convocatoria y concluirá el 16 de febrero de 2018. 

La participación en la presente convocatoria 
implica otorgar el consentimiento expreso por los 
estudiantes que resulten seleccionados para que 
sus datos personales y académicos sean cedidos 
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por la Universidad de La Rioja a la institución 
extranjera de destino, conforme a lo señalado en 
el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (BOE de 14 de diciembre).  

6. Listado de solicitudes 

Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, se hará público en el tablón de 
anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales (Edificio de Rectorado) el listado 
provisional de solicitudes admitidas y excluidas, 
así como las causas que han motivado tal decisión. 
También se puede acceder a dicha documentación 
a través de la web:  
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilida
d_estudiantes.shtml 

Las solicitudes excluidas u omitidas dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles para subsanar los 
defectos que hayan causado la exclusión u 
omisión. Transcurrido este plazo se hará pública la 
lista definitiva de solicitudes admitidas y excluidas. 

7. Proceso de selección  

Las solicitudes admitidas serán evaluadas por 
la Comisión de Movilidad que estará presidida por 
la Vicerrectora de Responsabilidad Social, o 
persona en quien delegue. Actuarán como vocales 
los Decanos de las Facultades, el Director de la 
Escuela Técnica de Ingeniería Industrial, la 
Directora de la Escuela Universitaria de 
Enfermería y el Presidente del Consejo de 
Estudiantes o personas en quienes deleguen. La 
Directora de la Oficina de Relaciones 
Internacionales actuará como Secretaria de la 
Comisión con voz pero sin voto. 

Las solicitudes de los candidatos se ordenarán 
de mayor a menor de acuerdo con la puntuación 
obtenida a partir de la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

Puntuación = (Media del expediente académico 
- Media de la titulación) + 5  

- Media del expediente académico: media 
del expediente académico del estudiante a fecha 
fin de plazo de solicitudes, según el Real Decreto 
1125/2003 de 5 de septiembre. 

-  Media de la titulación, de acuerdo con la tabla 
que figura en el Anexo II y calculada según el Real 
Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre. 

Una vez priorizadas las solicitudes en función 
de la puntuación obtenida como resultado de la 
aplicación de la fórmula anterior, aquellos 
estudiantes que hayan realizado una o varias 
movilidades en el marco de cualquiera de los 
Programas de movilidad internacional para 
estudios de la Universidad de La Rioja pasarán a 
ocupar las posiciones finales de la lista, 
manteniendo el orden de prelación entre ellos. 

La relación de los candidatos con la puntuación 
provisional total obtenida y los programas de 
movilidad internacional a los que pueden optar se 
hará pública en el tablón de anuncios de la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio de Rectorado) y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_estu
diantes.shtml. Contra esta lista se podrá presentar 
reclamación en el plazo de 3 días hábiles. Una vez 
resueltas las reclamaciones presentadas o, en su 
caso, terminado el plazo sin que se haya interpuesto 
reclamación alguna, se publicará la relación de los 
candidatos con la puntuación definitiva total 
obtenida. 

8. Elección de destino 

La elección de las plazas se llevará a cabo por 
llamamiento de los candidatos en orden de 
prelación. Cada candidato manifestará su 
preferencia por uno de los programas de movilidad 
internacional en el que haya resultado admitido y por 
una Universidad de destino perteneciente a dicho 
programa de movilidad, cumpliéndose en todo caso: 

1º. Que el estudiante no haya realizado en 
cursos académicos anteriores una movilidad de 
estudios en la Universidad de destino. 

2º.  Que el estudiante cumpla los requisitos 
exigidos por la Universidad de destino. 

3º. Que exista disponibilidad de plaza en la 
Universidad de destino. 

Es responsabilidad del estudiante comprobar que 
la Universidad de destino ofrece estudios 
relacionados con su titulación; así como asegurarse 
de que existe una oferta de asignaturas que puede 
efectivamente cursar en el curso académico 
2018/2019. 

9. Propuesta y resolución de concesión 

Una vez finalizado el proceso de elección de 
destino, la adjudicación provisional se hará pública 
en el tablón de anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social (Edificio 
Rectorado) y en la web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_estu
diantes.shtml. Contra dicha adjudicación provisional 
se podrá presentar reclamación en el plazo de 3 días 
hábiles. 

Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya presentado ninguna reclamación, se 
publicará la adjudicación definitiva de la ayuda, así 
como de la lista de espera.  

10. Aceptación de la Beca por el alumno y por la 
Universidad de destino 

Aquellos estudiantes que tengan una plaza 
asignada dispondrán de un plazo de 3 días hábiles 
para aceptar dicha plaza. En el supuesto de que el 
alumno no se pronuncie en el plazo establecido se 
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entenderá que renuncia a aceptar dicha plaza 
asignada y la pérdida de derechos derivados de la 
misma. 

La aceptación definitiva del estudiante 
corresponde a la institución de destino. La Oficina 
de Relaciones Internacionales será la encargada 
de nominar al estudiante a la Universidad de 
destino correspondiente. A continuación, la 
institución de destino se pondrá en contacto con el 
estudiante para requerirle la documentación 
necesaria para su admisión. 

Los alumnos que, habiendo sido adjudicatarios 
de una ayuda renuncien posteriormente a ella sin 
que exista causa de fuerza mayor debidamente 
justificada, no podrán presentarse a ninguna otra 
convocatoria de movilidad internacional de 
estudios de la Universidad de La Rioja durante los 
cursos académicos 2017-2018 y 2018-2019. 

11. Ampliaciones de estancia 

Aquellos estudiantes que realicen su movilidad 
en el primer semestre del curso académico 2018-
2019 podrán solicitar una ampliación de estancia 
para el segundo semestre del mismo curso 
académico en el plazo que para tal efecto 
establezca la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social. Los 
estudiantes que amplíen estancia no recibirán una 
ayuda económica adicional. 

La solicitud de ampliación de la estancia y la 
documentación que le acompañe debe 
presentarse en el Registro General de la 
Universidad de La Rioja, por registro telemático en 
la Sede Electrónica a través de la instancia general 
o por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, dirigidas 
al Vicerrectorado de Responsabilidad Social, junto 
con la siguiente documentación en el plazo 
establecido: 

-  Documento de conformidad a dicha 
prórroga de la Universidad de destino 

- Documento de aprobación por parte del 
coordinador académico de la Universidad de La 
Rioja 

- Modificación del contrato de estudios que 
incluya al menos 18 ECTS a cursar en destino 
durante el segundo semestre, esto implicará asistir 
a clase y realizar los correspondientes exámenes. 

La ampliación será concedida por acuerdo 
expreso de la Vicerrectora de Responsabilidad 
Social, previo cumplimiento de todos los requisitos. 

En ningún caso se autorizarán ampliaciones de 
estancia para el primer semestre del siguiente 
curso académico. 

 

12. Obligaciones de los estudiantes 

La participación en la presente convocatoria 
supondrá para los estudiantes la aceptación de sus 
bases y, en consecuencia, de las condiciones 
específicas de participación en el programa para el 
que han sido seleccionados.  

Los estudiantes seleccionados deberán cumplir 
como mínimo, sin perjuicio de la normativa de la 
institución de destino, las siguientes obligaciones: 

a) Aceptar por escrito la plaza dentro del plazo 
indicado de conformidad con lo establecido en el 
apartado anterior. 

b) Matricularse o estar matriculado en la 
Universidad de La Rioja en el curso en que se 
realizará la movilidad y en la misma titulación en la 
que se encontraba matriculado en el momento de 
presentar la solicitud. Los estudiantes estarán 
exentos del pago de los precios públicos en el centro 
de acogida. No obstante, el centro de acogida podrá 
solicitar que se abonen tasas reducidas para cubrir 
otros costes (seguro de responsabilidad civil, 
afiliación a sindicatos, tasas administrativas) en las 
mismas condiciones que los estudiantes nacionales. 

c) Asistir a las reuniones informativas que 
organice la Oficina de Relaciones Internacionales 
sobre los trámites y condiciones del Programa. La 
Oficina de Relaciones Internacionales comunicará a 
los estudiantes la hora y lugar en que se celebrarán 
estas reuniones informativas. 

d) Realizar los trámites necesarios para la 
obtención del visado y cualquier otra documentación 
necesaria que le permitan la entrada al país en el 
que realizará el intercambio. 

e) Formalizar en los plazos señalados por la 
Universidad de La Rioja, y siempre con anterioridad 
al inicio de la estancia en la institución extranjera, el 
contrato de estudios con los Coordinadores 
Académicos, o personas en quienes deleguen. Es 
responsabilidad del estudiante tramitar el contrato 
de estudios y, en su caso, las modificaciones 
posteriores.  

f)  El acuerdo de estudios deberá contemplar 
una carga lectiva de, al menos, 18 ECTS por 
semestre en asignaturas del plan de estudios del 
estudiante. Esta obligación no será de aplicación 
cuando el acuerdo de estudios incluya las 
asignaturas Trabajo Fin de Grado o Prácticas 
Externas. 

g) Cumplimentar y enviar la solicitud de 
admisión o cualquier otro documento que le requiera 
la Universidad de destino en los plazos que ésta 
pudiera establecer o someterse a las pruebas de 
idioma o de otro tipo que la Universidad de destino 
pudiera requerirle.    
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h) Suscribir y abonar por su cuenta los 
seguros que con carácter obligatorio exija la 
Universidad de destino.   

i)  Presentar en la Oficina de Relaciones 
Internacionales, antes de iniciar la estancia, copia 
del Learning Agreement debidamente 
cumplimentado y firmado por la Universidad de La 
Rioja. 

j) Incorporarse en plazo a la Universidad de 
destino. 

k) Enviar a la Oficina de Relaciones 
Internacionales un certificado de llegada expedido 
por la Universidad receptora en el que se haga 
constar que el alumno está efectivamente 
realizando su estancia de estudios en dicha 
universidad en un plazo máximo diez días desde 
la llegada a la institución receptora. 

l) Entregar la documentación requerida por 
la Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de La Rioja para justificar la duración 
de su estancia. En caso de no aportación de los 
documentos requeridos o de no completar su 
estancia, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente justificada, deberán reintegrar el 
importe total de la ayuda recibida.  

m) Entregar el documento original del 
Learning Agreement, y de las posteriores 
modificaciones al mismo, debidamente firmado y 
sellado por la Universidad de La Rioja y por la 
Institución de destino.  

n) Remitir el correspondiente informe final del 
estudiante, previsto en el Programa Erasmus+, a 
través de la plataforma en línea que pondrá a 
disposición de los estudiantes el SEPIE. 

El incumplimiento por el estudiante de 
cualquiera de las condiciones contenidas en la 
presente convocatoria traerá como consecuencia 
la pérdida automática de la ayuda y la obligación 
de devolver las cantidades en su caso percibidas, 
así como la imposibilidad de obtener las 
correspondientes certificaciones académicas. 

13. Obligaciones de la Oficina de Relaciones 
Internacionales 

La Oficina de Relaciones Internacionales 
realizará las gestiones administrativas implicadas 
en la gestión de la movilidad. Asimismo, La 
Universidad de La Rioja, a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales, facilitará a los 
estudiantes el primer contacto con las Oficinas de 
Relaciones Internacionales de las Universidades 
de destino. En ningún caso la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de 
La Rioja se hará responsable de las cuestiones 
ordinarias a los efectos de hacer efectiva su 
incorporación a la Universidad de destino (visado, 
transporte, alojamiento, etc.).  

III. PUBLICACIÓN 

Las bases de esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales (Edificio Rectorado), y en la página 
web de la Oficina de Relaciones Internacionales: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilidad_
estudiantes.shtml 

IV. RECURSOS 

Contra la presente convocatoria, sus bases, así 
como contra los actos que se dicten en ejecución de 
la misma, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Rector de la Universidad de La Rioja, en el plazo de 
un mes contado desde el siguiente al de su 
publicación.  

En Logroño, a 7 de febrero de 2018. LA 
VICERRECTORA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, Mª Pilar Agustín Llach. 

CONVOCATORIA de becas para la selección 
de estudiantes para realizar una estancia de 
estudios en la Universidad Tecnológica de 
Sydney (Australia) durante el curso académico 
2018-2019. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Universidad de La Rioja tiene entre sus 
objetivos fomentar la movilidad internacional de sus 
estudiantes ofreciéndoles la posibilidad de 
completar su formación académica en 
Universidades con las que existen firmados 
convenios bilaterales. Teniendo presente este 
propósito y deseando fortalecer el flujo de 
estudiantes de la Universidad de La Rioja hacia 
Australia, así como fomentar el estudio y 
perfeccionamiento de la lengua inglesa y la cultura 
australiana, la Universidad de La Rioja impulsa, para 
el curso-académico 2018-2019, una convocatoria de 
becas que permita contribuir a la financiación de 
estudios de los alumnos de nuestra Universidad en 
la Universidad Tecnológica de Sydney (UTS). 

I. OBJETO 

La presente convocatoria, fruto del acuerdo 
suscrito entre la Universidad de La Rioja y la 
Universidad Tecnológica de Sydney, tiene como 
objeto la adjudicación de becas a estudiantes de la 
Universidad de La Rioja para completar su 
formación académica en la Universidad Tecnológica 
de Sydney.  

II. DISPOSICIONES COMUNES 

1.  Aspectos generales 

- Los estudiantes de la Universidad de La 
Rioja podrán participar en esta convocatoria en una 
de las siguientes modalidades: 
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Modalidad A: Estancia de estudios en la UTS 
durante un semestre del curso académico 2018-
2019. 

Modalidad B: Estancia en la UTS durante dos 
semestres. Los estudiantes seleccionados en esta 
modalidad realizarán el programa de Lengua y 
Cultura Australiana en el primer semestre del 
curso académico 2018-2019. Aquellos estudiantes 
que, tras finalizar este curso, obtengan el 
certificado del nivel de inglés requerido por la UTS 
como criterio de admisión podrán matricularse en 
la UTS en el semestre siguiente.  

-  Se convocan 2 becas para la Modalidad A 
y 2 becas para la Modalidad B. 

- La UTS exige a los estudiantes de 
intercambio la superación de la prueba TOEFL con 
una puntuación mínima dependiendo del plan de 
estudios que el estudiante vaya a cursar. Si el 
estudiante no cumpliera este requisito en el plazo 
señalado por la UTS, no podrá iniciar la estancia 
en la Universidad de destino.  

- Los candidatos seleccionados en la 
Modalidad B que obtengan en la prueba TOEFL 
una puntuación igual o superior a la exigida como 
requisito para ser admitidos en los planes de 
estudios de la titulación que van a cursar, no 
podrán ser aceptados en el Programa de Lengua y 
Cultura Australiana. Los estudiantes que se 
encuentren en esta situación pasarán 
necesariamente a la Modalidad A, siempre y 
cuando cumplan los requisitos de idioma que la 
UTS exige como criterio de admisión al plan de 
estudios que vaya a cursar el estudiante, y 
recibirán el importe económico correspondiente a 
esta modalidad. 

- La orientación, elaboración del contrato de 
estudio y el seguimiento académico de los 
estudiantes seleccionados se realizará a través de 
los Coordinadores Académicos designados por los 
Decanos de las Facultades, por el Director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
y por la Directora de Enfermería de la Universidad 
de La Rioja. 

- El reconocimiento de las asignaturas 
cursadas en la institución de destino figurará en el 
expediente del estudiante de la siguiente manera: 

Las asignaturas cursadas en la institución de 
destino que se reconozcan por asignaturas del 
primer semestre de la Universidad de La Rioja 
figurarán en el certificado académico del alumno 
como aprobadas en la convocatoria de enero. 
Cuando las asignaturas de la institución extranjera 
se reconozcan por asignaturas del segundo 
semestre de la Universidad de La Rioja, éstas 
aparecerán en el certificado del alumno como 
aprobadas en la convocatoria de mayo. 

El reconocimiento se llevará a cabo siempre y 
cuando hayan sido superadas las asignaturas 
correspondientes, de manera que las asignaturas 
aprobadas en convocatorias posteriores no podrán 
ser consideradas sino de manera correlativa a 
dichas convocatorias. 

- Estas ayudas de movilidad son compatibles con 
las becas nacionales al estudio de carácter general. 
No son compatibles con las Becas de colaboración 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con 
la Beca Séneca de movilidad de estudiantes ni 
tampoco con las Becas de colaboración de la 
Universidad de La Rioja.  

- No podrán participar en esta convocatoria 
los estudiantes que hayan disfrutado de una 
estancia en la UTS en cursos académicos 
anteriores.  

2. Requisitos de los solicitantes 

a)  Ser ciudadano español o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea o tener residencia 
legal en España. 

b)  Estar matriculado en la Universidad de La 
Rioja para seguir un programa de estudios de 
Grado.  

c)  Haber superado el primer curso completo de 
la titulación en la que se encuentra matriculado a 
fecha fin de plazo de presentación de solicitudes.  

d) Poseer el nivel de conocimiento de idioma 
de la Modalidad solicitada, según se indica en el 
Anexo I, a fecha fin de plazo de subsanación de las 
solicitudes. 

e) No haber disfrutado en una estancia en la 
UTS en cursos académicos anteriores. 

Los solicitantes deberán cumplir los requisitos 
indicados, excepto el apartado d) en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
No se considerarán aquellas solicitudes que no 
cumplan con los requisitos mencionados en este 
apartado. 

3. Condiciones económicas 

Este programa de Becas subvencionará 2 becas 
de Modalidad A con una dotación económica de 
3.000 euros y 2 becas de Modalidad B con una 
dotación económica de 5.000 euros cada una, 
cantidades exentas de IRPF (conforme a la Ley 
35/2006 y a la Ley 49/2002). La financiación de esta 
convocatoria se efectuará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 06.03 400X 480.01 con una dotación 
total de 16.000 euros. 

Los estudiantes admitidos en la Modalidad B 
deberán remitir a la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social un 
documento que acredite la finalización del Programa 
de Lengua y Cultura Australiana y la admisión como 
estudiante de intercambio en el siguiente semestre 
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de estudios por parte de la UTS. Los estudiantes 
beneficiarios de una beca en la Modalidad B que 
no superen el nivel de inglés requerido por la UTS 
para matricularse en un programa de estudios en 
dicha Universidad recibirán una dotación 
económica de 3.000 euros. 

Todos los gastos que se generen por la gestión, 
visados, viaje, transporte, alojamiento, 
manutención, seguro y cualquier otro gasto 
adicional que se derive de la realización del 
intercambio de movilidad, correrán siempre por 
cuenta de los estudiantes seleccionados.  

3.1 Seguro médico. 

Durante la estancia, el alumno dispondrá de un 
seguro contratado por la Universidad de La Rioja 
que incluye las coberturas de asistencia sanitaria 
o de accidentes y repatriación. 

La UTS obliga a los estudiantes de intercambio 
a contratar el seguro que ella misma ofrece. El 
importe del seguro contratado con la UTS será 
asumido por el propio estudiante. 

3.2 Forma de pago.  

El pago de la ayuda se efectuará mediante 
transferencia a una cuenta bancaria en la que el 
estudiante seleccionado figure como titular.  

Modalidad A. El pago se fragmentará de 
acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 Cuantía Momento del pago 

Primer 
pago 

75 % del 
importe de 
la ayuda 

Al inicio de la 
movilidad. 

Segundo 
pago 

25 % del 
importe de 
la ayuda 

Al finalizar la estancia 
y una vez presentada 
toda la 
documentación 
solicitada por la 
Universidad de La 
Rioja. 

 

Modalidad B. El pago se fragmentará de 
acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 Cuantía Momento del pago 

Primer 
pago 

50 % del 
importe de la 
ayuda 

Al inicio de la 
movilidad. 

Segundo 
pago 

25 % del 
importe de la 
ayuda 

Al finalizar el 
Programa de 
Lengua y Cultura 
Australiana en la 
UTS. 

Tercer 
pago 

25 % del 
importe de la 
ayuda 

Al finalizar la 
estancia y una vez 
presentada toda la 
documentación 
solicitada por la 
Universidad de La 
Rioja. 

 

Los estudiantes beneficiarios de esta Modalidad 
que no superen el nivel de inglés requerido por la 
UTS para matricularse en dicha Universidad 
recibirán únicamente dos pagos, siendo el segundo 
de ellos por el importe que resulte de la diferencia 
entre 3.000 euros y la cuantía abonada en el primer 
pago. 

4. Solicitudes  

Se utilizará un formulario único de presentación 
de solicitudes para todos los programas de 
movilidad internacional de la Universidad de la Rioja. 
Este formulario se encuentra disponible en la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social de la Universidad de La Rioja (Edificio 
Rectorado). También se puede acceder a dicha 
documentación a través de la web: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilidad_
estudiantes.shtml 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la 
siguiente documentación:  

a) Fotocopia del certificado oficial del 
conocimiento del idioma exigido, según se precisa 
en el Anexo I, para la Modalidad solicitada.  

Se aceptarán los Certificados de Aptitud de 
Escuelas Oficiales de Idiomas de la lengua 
extranjera correspondiente, así como los certificados 
reconocidos por las Mesas Lingüísticas de la CRUE 
(http://www.acreditacion.crue.org/Paginas/Mesas/M
esas-Linguisticas.aspx), el listado reconocido por la 
Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza 
Superior (ACLES) 
(http://www.acles.es/acreditacion/) y los certificados 
de idiomas (inglés, francés y alemán) emitidos por la 
Fundación General de la Universidad de La Rioja 
para los cursos presenciales anuales. 

Los estudiantes que participen y superen las 
pruebas de nivel BULATS organizadas por la 
Fundación de la Universidad de La Rioja durante el 
curso académico 2017-2018, estarán exentos de 
presentar el referido certificado oficial del idioma. 

5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes  

Las solicitudes, junto con la documentación 
requerida, deberán ir dirigidas al Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social. Se presentarán en el 
Registro General de la Universidad de La Rioja 
(Edificio Rectorado) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. A estos efectos no se 
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admitirán las solicitudes presentadas en el 
Registro Electrónico de la Universidad.  

El plazo de presentación de solicitudes se 
iniciará al día siguiente de la publicación de esta 
Convocatoria y concluirá el 16 de febrero de 2018. 

La participación en la presente convocatoria 
implica otorgar el consentimiento expreso por los 
estudiantes que resulten seleccionados para que 
sus datos personales y académicos sean cedidos 
por la Universidad de La Rioja a la institución 
extranjera de destino, conforme a lo señalado en 
el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (BOE de 14 de diciembre).  

6. Listado de solicitudes 

Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, se hará público en el tablón de 
anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social (Edificio 
de Rectorado) el listado provisional de solicitudes 
admitidas y excluidas, así como las causas que 
han motivado tal decisión. 

También se puede acceder a dicha 
documentación a través de la web:  
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilida
d_estudiantes.shtml 

Las solicitudes excluidas u omitidas dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles para subsanar los 
defectos que hayan causado la exclusión u 
omisión. Transcurrido este plazo se hará pública la 
lista definitiva de solicitudes admitidas y excluidas. 

7. Proceso de selección  

Las solicitudes de los candidatos que hayan 
resultado admitidas en al menos uno de los 
programas de movilidad internacional de la 
Universidad de La Rioja serán evaluadas por la 
Comisión de Movilidad que estará presidida por la 
Vicerrectora de Responsabilidad Social, o persona 
en quien delegue. Actuarán como vocales los 
Decanos de las Facultades, el Director de la 
Escuela Técnica de Ingeniería Industrial, la 
Directora de la Escuela Universitaria de 
Enfermería y el Presidente del Consejo de 
Estudiantes o personas en quienes deleguen. La 
persona responsable de la Oficina de Relaciones 
Internacionales actuará como Secretaria de la 
Comisión con voz pero sin voto. 

Las solicitudes de los candidatos se ordenarán 
de mayor a menor de acuerdo con la puntuación 
obtenida a partir de la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

Puntuación = (Media del expediente académico 
- Media de la titulación) + 5  

- Media del expediente académico: media 
del expediente académico del estudiante a fecha 

fin de plazo de solicitudes, según el Real Decreto 
1125/2003 de 5 de septiembre. 

-   Media de la titulación, de acuerdo con la 
tabla que figura en el Anexo II y calculada según el 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre. 

Una vez priorizadas las solicitudes en función de 
la puntuación obtenida como resultado de la 
aplicación de la fórmula anterior, aquellos 
estudiantes que hayan realizado una o varias 
movilidades en el marco de cualquiera de los 
Programas de movilidad internacional para estudios 
de la Universidad de La Rioja pasarán a ocupar las 
posiciones finales de la lista, manteniendo el orden 
de prelación entre ellos. 

La relación de los candidatos con la puntuación 
provisional total obtenida y los programas de 
movilidad internacional a los que pueden optar se 
hará pública en el tablón de anuncios de la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio de Rectorado) y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_estu
diantes.shtml. Contra esta lista se podrá presentar 
reclamación en el plazo de 3 días hábiles. Contra 
esta lista se podrá presentar reclamación en el plazo 
de 3 días hábiles. Una vez resueltas las 
reclamaciones presentadas o, en su caso, terminado 
el plazo sin que se haya interpuesto reclamación 
alguna, se publicará la relación de los candidatos 
con la puntuación definitiva total obtenida. 

8.  Elección de destino 

La elección de las plazas se llevará a cabo por 
llamamiento de los candidatos en orden de 
prelación. Cada candidato manifestará su 
preferencia por uno de los programas de movilidad 
internacional en el que haya resultado admitido y por 
una Universidad de destino perteneciente a dicho 
programa de movilidad, cumpliéndose en todo caso: 

1º. Que el estudiante no haya realizado en 
cursos académicos anteriores una movilidad de 
estudios en la Universidad de destino. 

2º.  Que el estudiante cumpla los requisitos 
exigidos por la Universidad de destino. 

3º. Que exista disponibilidad de plaza en la 
Universidad de destino. 

Es responsabilidad del estudiante comprobar que 
la Universidad de destino ofrece estudios 
relacionados con su titulación; así como asegurarse 
de que existe una oferta de asignaturas que puede 
efectivamente cursar en el curso académico 
2018/2019. 

9. Propuesta y resolución de concesión 

Una vez finalizado el proceso de elección de 
destino, la adjudicación provisional se hará pública 
en el tablón de anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales (Edificio Rectorado) y en la web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_estu
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diantes.shtml. Contra dicha adjudicación 
provisional se podrá presentar reclamación en el 
plazo de 3 días hábiles. 

Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya presentado ninguna reclamación, se 
publicará la adjudicación definitiva de los 
estudiantes beneficiarios de las ayudas, así como 
de la lista de espera.  

10. Aceptación de la Beca por el alumno y por 
la Universidad de destino 

Aquellos estudiantes que tengan una plaza 
asignada dispondrán de un plazo de 3 días hábiles 
para aceptar dicha plaza. En el supuesto de que el 
alumno no se pronuncie en el plazo establecido se 
entenderá que renuncia a aceptar dicha plaza 
asignada y la pérdida de derechos derivados de la 
misma. 

La aceptación definitiva del estudiante 
corresponde a la UTS. La Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social será la 
encargada, no obstante, de nominar al estudiante 
teniendo en cuenta los criterios que define al efecto 
la UTS. La UTS se pondrá en contacto con el 
estudiante para requerirle la documentación 
necesaria para su admisión. 

Los alumnos que habiendo aceptado 
formalmente una plaza renuncien posteriormente 
sin que existan causas de fuerza mayor que, en su 
caso, deberán justificar documentalmente, no 
podrán presentarse a ninguna otra convocatoria de 
movilidad internacional de la Universidad de La 
Rioja durante el curso académico 2017-2018 y 
2018-2019. 

11. Ampliaciones de estancia 

Los estudiantes beneficiarios de una ayuda de 
la Modalidad A que realicen su movilidad en el 
primer semestre del curso académico 2018-2019 
podrán solicitar una ampliación de estancia para el 
segundo semestre del mismo curso académico en 
el plazo que para tal efecto establezca la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social. Los estudiantes que amplíen estancia no 
recibirán una ayuda económica adicional. 

La solicitud de ampliación de la estancia y la 
documentación que le acompañe debe 
presentarse en el Registro General de la 
Universidad de La Rioja, por registro telemático en 
la Sede Electrónica a través de la instancia general 
o por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, dirigidas 
al Vicerrectorado de Responsabilidad Social, junto 
con la siguiente documentación en el plazo 
establecido: 

-  Documento de conformidad a dicha prórroga 
de la Universidad de destino 

- Documento de aprobación por parte del 
coordinador académico de la Universidad de La 
Rioja 

- Modificación del contrato de estudios que 
incluya al menos 18 ECTS a cursar en destino 
durante el segundo semestre, esto implicará asistir 
a clase y realizar los correspondientes exámenes. 

La ampliación será concedida por acuerdo 
expreso de la Vicerrectora de Responsabilidad 
Social, previo cumplimiento de todos los requisitos. 

En ningún caso se autorizarán ampliaciones de 
estancia para el primer semestre del siguiente curso 
académico. 

12. Obligaciones de los estudiantes 

La participación en la presente convocatoria 
supondrá para los estudiantes la aceptación de sus 
bases y, en consecuencia, de las condiciones 
específicas de participación en el programa para el 
que han sido seleccionados.  

Los estudiantes seleccionados deberán cumplir 
como mínimo, sin perjuicio de la normativa de la 
institución de destino, las siguientes obligaciones: 

a) Aceptar por escrito la plaza dentro del plazo 
indicado de conformidad con lo establecido en el 
apartado anterior.  

b) Matricularse o estar matriculado en la 
Universidad de La Rioja en el curso en que se 
realizará la movilidad y en la misma titulación en la 
que se encontraba matriculado en el momento de 
presentar la solicitud. Los estudiantes estarán 
exentos del pago de los precios públicos en el centro 
de acogida. No obstante, el centro de acogida podrá 
solicitar que se abonen tasas reducidas para cubrir 
otros costes (seguro de responsabilidad civil, 
afiliación a sindicatos, tasas administrativas) en las 
mismas condiciones que los estudiantes nacionales. 

c) Asistir a las reuniones informativas que 
organice la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social sobre los trámites y 
condiciones del Programa. La Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social 
comunicará a los estudiantes la hora y lugar en que 
se celebrarán estas reuniones informativas. 

d) Realizar los trámites necesarios para la 
obtención del visado y cualquier otra documentación 
necesaria que le permitan la entrada al país en el 
que realizará el intercambio. 

e) Formalizar en los plazos señalados por la 
Universidad de La Rioja, y siempre con anterioridad 
al inicio de la estancia en la institución extranjera, el 
contrato de estudios con los Decanos de las 
Facultades y Directores de Escuela, o personas en 
quienes deleguen. Es responsabilidad del estudiante 
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tramitar el contrato de estudios y, en su caso, las 
modificaciones posteriores.  

f) El acuerdo de estudios deberá contemplar 
una carga lectiva de, al menos, 18 ECTS por 
semestre en asignaturas del plan de estudios del 
estudiante. Esta obligación no será de aplicación 
cuando el acuerdo de estudios incluya las 
asignaturas Trabajo Fin de Grado o Prácticas 
Externas. 

g) Cumplimentar y enviar la solicitud de 
admisión o cualquier otro documento que le 
requiera la Universidad de destino en los plazos 
que ésta pudiera establecer o someterse a las 
pruebas de idioma o de otro tipo que la Universidad 
de destino pudiera requerirle. 

h) Suscribir y abonar por su cuenta los 
seguros que con carácter obligatorio exija la 
Universidad de destino.   

i) Presentar en la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social, antes de 
iniciar la estancia, copia del Compromiso de 
Reconocimiento Académico (Learning Agreement) 
debidamente cumplimentado y firmado por la 
Universidad de La Rioja. 

j) Incorporarse en plazo a la Universidad de 
destino. 

k) Enviar a la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social un 
certificado de llegada expedido por la Universidad 
receptora en el que se haga constar que el alumno 
está efectivamente realizando su estancia de 
estudios en dicha universidad en un plazo máximo 
diez días desde la llegada a la institución 
receptora. 

l) Entregar la documentación requerida por 
la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social de la Universidad de La 
Rioja para justificar la duración de su estancia y los 
ingresos recibidos. En caso de no aportación de 
los documentos requeridos o de no completar su 
estancia, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente justificada, deberán reintegrar el 
importe total de la ayuda recibida.  

m) Entregar el documento original del 
Compromiso de Reconocimiento Académico 
(Learning Agreement), y de las posteriores 
modificaciones al mismo, debidamente firmado y 
sellado por la Universidad de La Rioja y por la 
Institución de destino.  

El incumplimiento por el estudiante de 
cualquiera de las condiciones contenidas en la 
presente convocatoria podrá traer como 
consecuencia la pérdida automática total o parcial 
de la ayuda y la obligación de devolver las 
cantidades en su caso percibidas, así como la 
imposibilidad de obtener las correspondientes 
certificaciones académicas. 

13. Obligaciones de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social 

La Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social realizará las gestiones 
administrativas implicadas en la gestión de la 
movilidad. Asimismo, La Universidad de La Rioja, a 
través de la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social, facilitará a los estudiantes 
el primer contacto con las Oficinas de Relaciones 
Internacionales de las Universidades de destino. En 
ningún caso la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social de la 
Universidad de La Rioja se hará responsable de las 
cuestiones ordinarias a los efectos de hacer efectiva 
su incorporación a la Universidad de destino (visado, 
transporte, alojamiento, etc.).  

III. PUBLICACIÓN 

Las bases de esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social (Edificio 
Rectorado), y en la página web de la Oficina de 
Relaciones Internacionales: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilidad_
estudiantes.shtml 

IV. RECURSOS 

Contra la presente convocatoria, sus bases, así 
como contra los actos que se dicten en ejecución de 
la misma, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Rector de la Universidad de La Rioja, en el plazo de 
un mes contado desde el siguiente al de su 
publicación.  

En Logroño, a 7 de febrero de 2018. LA 
VICERRECTORA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, Mª Pilar Agustín Llach. 

CONVOCATORIA de dos ayudas para 
realizar un curso intensivo de inglés en el 
Middlebury Instjtute of Internatjonal Studies at 
Monterey (California, Estados Unidos). 

BASES 

l. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

La presente convocatoria, fruto del acuerdo 
suscrito entre la Universidad de La Rioja y 
Middlebury College (EEUU), tiene como objeto la 
selección y designación de dos estudiantes de la 
Universidad de La Rioja para participar en un 
programa intensivo de inglés en el Middlebury 
lnsfitute of lnternational Studies at Monterey, situado 
en California (Estados Unidos), a desarrollar durante 
el periodo comprendido entre el 18 de junio y el 1O 
de agosto de 2018. 
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II. DISPOSICIONES COMUNES 

1. Aspectos generales 

Se convocan 2 becas para participar en un 
programa intensivo de inglés en el Middlebury 
lnstitute of lnternational Studies at Monterey (en 
adelante MliS) situado en Monterrey, pequeña 
ciudad de la costa central de California a 200 
kilómetros al sur de San Francisco. 

El curso tiene una duración de ocho semanas, 
del 18 de junio al 10 de agosto de 2018. 

No es necesario acreditar conocimiento previo 
de inglés. El estudiante seleccionado realizará una 
prueba de nivel al llegar al MIIS para determinar el 
curso más apropiado a su nivel. 

La información sobre el programa intensivo de 
inglés del MIIS se puede consultar en 
http://www.miis.edu/academics/language/english. 

- No podrán participar en esta Convocatoria los 
estudiantes que hayan disfrutado de una ayuda 
para realizar el curso intensivo de inglés en el 
Middlebury lnstitute of lnternational Studies at 
Monterey en ediciones anteriores de esta 
Convocatoria. 

2. Requisitos 

a) Ser ciudadano español o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea o tener residencia 
legal en España. 

b) Estar matriculado en la Universidad de La 
Rioja durante el curso académico 2017-2018 en 
estudios conducentes a la obtención de un título 
universitario de Grado. 

c) Haber superado, al menos, 60 créditos de 
la titulación en la que se encuentra matriculado. 

d) No haber sido beneficiario de una ayuda para 
realizar el curso intensivo de inglés en el 
Middlebury lnstitute of lnternational Studies at 
Monterey en ediciones anteriores de esta 
Convocatoria. 

Los solicitantes deberán cumplir los requisitos 
indicados en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. No se considerarán 
aquellas solicitudes que no cumplan con los 
requisitos mencionados en este apartado. 

3. Condiciones económicas 

Middlebury College asume el coste de 
matrícula del curso de inglés ("Tuition & fees") en 
el MIIS (4.175 $) y abonará al estudiante el pago 
de una ayuda de 3.200 $, al tipo de cambio vigente, 
para gastos de alojamiento y manutención. 

La Universidad de la Rioja asume los costes del 
visado. La beca NO incluye los siguientes 
conceptos: 

• Coste del billete aéreo y traslados. 

• Material escolar (aproximadamente 150 $) 

3.1 Seguro médico. 

Durante la estancia el alumno deberá estar 
cubierto por un seguro que incluya como mínimo las 
coberturas de asistencia sanitaria, de accidentes y 
repatriación que exija el MIIS a los estudiantes que 
participen en este curso. El importe del seguro corre 
por cuenta del estudiante. 

4. Solicitudes 

Los formularios de solicitud se encuentran 
disponibles en la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de La Rioja 
(Edificio Rectorado). También se puede acceder a 
dicha documentación a través de la web: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilidad_
estudiantes.shtml 

5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes deberán ir dirigidas al 
Vicerrectorado de Responsabilidad Social. Se 
presentarán en el Registro General de la 
Universidad de La Rioja (Edificio Rectorado) o 
mediante las formas que establece el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. A estos efectos no se 
admitirán las solicitudes presentadas en el Registro 
Electrónico de la Universidad. 

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará 
al día siguiente de la publicación de esta 
Convocatoria y concluirá el 28 de febrero de 2018. 

La participación en la presente convocatoria 
implica otorgar el consentimiento expreso por los 
estudiantes que resulten seleccionados para que 
sus datos personales y académicos sean cedidos 
por la Universidad de La Rioja a la institución 
extranjera de destino, conforme a lo señalado en el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (BOE de 14 de diciembre). 

6. Listado de solicitudes 

Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, se hará público en el tablón de anuncios 
de la Oficina de Relaciones Internacionales (Edificio 
de Rectorado) y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_estu
diantes.shtml el listado provisional de solicitudes 
admitidas y excluidas, así como las causas que han 
motivado tal decisión. 

Las solicitudes excluidas u omitidas dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles para subsanar los 
defectos que hayan causado la exclusión u omisión. 
Transcurrido este plazo se hará pública la lista 
definitiva de solicitudes admitidas y excluidas. 
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7. Proceso de selección 

Las solicitudes admitidas serán evaluadas por 
la Comisión de Movilidad que estará presidida por 
la Vicerrectora de Responsabilidad Social, o 
persona en quien delegue. Actuarán como vocales 
los Decanos de las Facultades, el Director de la 
Escuela Técnica de Ingeniería Industrial, la 
Directora de la Escuela Universitaria de 
Enfermería y el Presidente del Consejo de 
Estudiantes o personas en quienes deleguen. La 
Responsable de la Oficina de Relaciones 
Internacionales actuará como Secretario de la 
Comisión con voz pero sin voto. 

Las solicitudes de los candidatos se ordenarán 
de mayor a menor de acuerdo con la puntuación 
obtenida a partir de la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

Puntuación = (Media del expediente académico 
- Media de la titulación) + 5 

-  Media del expediente académico: media 
del expediente académico del estudiante a fecha 
fin de plazo de solicitudes, según el Real Decreto 
1125/2003 de 5 de septiembre. 

-  Media de la titulación, de acuerdo con la 
tabla que figura en el Anexo 1 y calculada según el 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre. 

Una vez ordenadas las solicitudes, la Comisión 
de Movilidad adjudicará las becas a los dos 
candidatos que hayan obtenido una mayor 
puntuación. 

En caso de tener que optar entre candidatos 
que hayan obtenido la misma puntuación, se 
aplicarán los siguientes criterios con el fin de 
deshacer el empate: 

1°) En primer lugar, se dará mayor prioridad a 
los estudiantes que hayan superado el mayor 
número de créditos de su titulación. 

2°) En segundo lugar, se tendrán en cuenta el 
número de Matrículas de Honor que figuren en el 
expediente de los candidatos. 

3°) En tercer lugar, se tendrán en cuenta el 
número de Sobresalientes que figuren en el 
expediente de los candidatos. 

4°) En cuarto lugar, se dará preferencia a los 
estudiantes que hayan realizado una estancia en 
el extranjero en el marco de los programas de 
movilidad internacional de la Universidad de La 
Rioja. 

8. Propuesta y resolución de concesión 

Evaluadas todas las solicitudes por la Comisión 
de Movilidad, la adjudicación provisional se hará 
pública en el tablón de anuncios de la Oficina de 
Relaciones Internacionales (Edificio Rectorado) y 
en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_es

tudiantes.shtml. Contra dicha adjudicación 
provisional se podrá presentar reclamación en el 
plazo de 3 días hábiles. 

Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya presentado ninguna reclamación, se 
publicará la adjudicación definitiva de la ayuda y de 
la lista de espera. 

9. Aceptación de la ayuda por el alumno y por la 
Institución de destino 

Los estudiantes seleccionados dispondrán de un 
plazo de 3 días hábiles para aceptar su participación 
en este programa. El estudiante que no se pronuncie 
en el plazo establecido provoca la renuncia y la 
pérdida de derechos al respecto. 

La aceptación definitiva del estudiante 
corresponde a la institución de destino. La Oficina de 
Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social será la encargada de nominar al estudiante a 
la Universidad de destino. A continuación, la 
institución de destino se pondrá en contacto con el 
estudiante para requerirle la documentación 
necesaria para su admisión. 

10. Obligaciones de los adjudicatarios 

La participación en la presente convocatoria 
supondrá para los estudiantes la aceptación de sus 
bases y, en consecuencia, de las condiciones 
específicas de participación en el programa para el 
que han sido seleccionados. 

Los estudiantes seleccionados deberán cumplir 
como mínimo, sin perjuicio de la normativa de la 
institución de destino, las siguientes obligaciones: 

a) Realizar los trámites necesarios para la 
obtención del visado.  

b) Incorporarse en plazo a la institución de 
acogida. 

c) Asistir al curso que determine el MIIS de 
acuerdo con el resultado de la prueba de nivel 
realizada por el estudiante. 

El incumplimiento por el estudiante de cualquiera 
de las condiciones contenidas en la presente 
convocatoria podrá traer como consecuencia la 
pérdida automática total o parcial de la ayuda y la 
obligación de devolver las cantidades en su caso 
percibidas, así como la imposibilidad de obtener las 
correspondientes certificaciones académicas. 

11. Obligaciones de la Oficina de Relaciones 
Internacionales 

La Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social realizará las gestiones 
administrativas implicadas en la gestión de la 
movilidad, pero no se hace responsable de la 
gestión de alojamiento, ni de la admisión final que 
depende siempre de la institución de destino. 
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III. PUBLICACIÓN 

Las bases de esta convocatoria se publicarán 
en el tablón de anuncios de la Oficina de 
Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio Rectorado), y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidadlrii/ 
movilidad_estudiantes.shtml. 

IV. RECURSOS 

Contra la presente convocatoria, sus bases, así 
como contra los actos que se dicten en ejecución 
de la misma, cabe interponer recurso de alzada 
ante el Rector de la Universidad de La Rioja, en el 
plazo de un mes contado desde el siguiente al de 
su publicación. 

En Logroño, a 13 de febrero de 2018. LA 
VICERRECTORA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, Mª Pilar Agustín Llach. 

CONVOCATORIA de ayudas para la 
organización de Semanas Internacionales 
Temáticas en la Universidad de La Rioja. 

I. OBJETO 

La presente convocatoria tiene como objeto la 
adjudicación de ayudas al personal docente e 
investigador para la organización de Semanas 
Internacionales temáticas que se celebren en la 
Universidad de La Rioja durante el año 2018 con 
el objetivo de: 

-  Promover la dinamización de las 
relaciones internacionales de los miembros del 
personal docente e investigador de la Universidad 
de La Rioja 

-  Facilitar la celebración de reuniones de 
trabajo en las áreas de interés del personal 
docente e investigador 

- Ayudar a difundir e intercambiar resultados 
de los grupos de investigación de la Universidad 
de La Rioja 

- Favorecer el establecimiento de contactos 
internacionales 

II. DISPOSICIONES COMUNES 

1.  Aspectos generales 

- Se asignarán ayudas económicas hasta 
agotar el presupuesto previsto para esta 
convocatoria. 

-  Las Semanas Internacionales deberán 
celebrarse entre el 1 de marzo de 2018 y el 31 de 
diciembre de 2018. 

- Las Semanas Internacionales deberán 
tener una duración mínima de tres días laborables 
y máxima de cinco y contar con la asistencia de al 

menos cinco participantes de Instituciones 
extranjeras. 

- Estas ayudas no podrán subvencionar 
congresos o conferencias que se celebren en la 
Universidad de La Rioja. 

- Los asistentes a las Semanas 
Internacionales de la Universidad de La Rioja podrán 
hacer uso de las ayudas Erasmus+ para personal 
con fines de formación gestionadas por sus 
Universidades de origen. 

2. Destinatarios 

Podrán solicitar estas ayudas el personal 
docente e investigador de la Universidad de La 
Rioja. 

3. Condiciones económicas 

Esta convocatoria está financiada por el 
programa Erasmus+ de la Unión Europea con una 
dotación total de 6.000 euros. La financiación de 
esta convocatoria se efectuará con cargo a la 
aplicación presupuestaria 06.03 400X 480.01. 

Se asignará un máximo de 1.500 euros por 
Semana Internacional. Esta cantidad se destinará a 
sufragar gastos protocolarios de atención a los 
participantes, entre los que se incluyen transportes, 
entradas y guías turísticos relacionados con las 
actividades previstas en el programa, así como 
cafés, comidas y obsequios para los participantes. 

4. Apoyo organizativo 

Los solicitantes podrán contar con el apoyo de la 
Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de La Rioja en las siguientes gestiones: 

a) Promoción y difusión de la Semana 
Internacional.  

b) Inscripción de los participantes. 

c) Organización de las actividades de carácter 
protocolario. 

5. Solicitudes  

Los formularios de solicitud y la información 
complementaria se encuentran disponibles en la 
Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de La Rioja (Edificio Rectorado). 
También se puede acceder a dicha documentación 
a través de la web: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/docentes.shtml
. 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la 
siguiente documentación: 

a) Breve memoria explicativa en la que se 
detallen los objetivos de la organización de la 
Semana Internacional y los resultados que se 
esperan conseguir. 

b) Programa provisional de la Semana 
Internacional.  
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c) Presupuesto estimado del gasto. 

6. Lugar y plazo de presentación de solicitudes  

Las solicitudes deberán ir dirigidas al 
Vicerrectorado de Responsabilidad Social. Se 
presentarán en el Registro General de la 
Universidad de La Rioja (Edificio Rectorado) o 
mediante las formas que establece el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. A estos efectos no se 
admitirán las solicitudes presentadas en el 
Registro Electrónico de la Universidad.  

El plazo de presentación de solicitudes se 
iniciará al día siguiente de la publicación de la 
presente convocatoria y finalizará el 30 de 
noviembre de 2018.  

Las solicitudes deberán presentarse con una 
antelación mínima de 15 días a la celebración de 
la Semana Internacional. 

7. Resolución 

La Vicerrectora de Responsabilidad Social, de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias 
y por riguroso orden de presentación de 
solicitudes, resolverá motivadamente a partir de la 
documentación presentada por el solicitante y de 
la adecuación de la actividad a los términos que 
establece el apartado 1 de la Convocatoria. La 
resolución hará constar la concesión o denegación 
de la ayuda y, en su caso, la cuantía de la misma. 
La Oficina de Relaciones Internacionales dará 
traslado de la resolución a los interesados. 

8. Justificación y pago de las ayudas 

En el plazo de un mes a partir de la finalización 
de la actividad y, en todo caso, antes del 15 de 
diciembre de 2018, el solicitante deberá presentar 
la siguiente documentación en la Oficina de 
Relaciones Internacionales: 

a) Programa definitivo de la Semana 
Internacional 

b) Listado de participantes e Institución de 
procedencia. 

c) Declaración responsable de realización de 
la actividad. 

d) Justificación de los gastos protocolarios. 
Para justificar estos gastos se presentarán: 

- Facturas justificativas del gasto realizado a 
nombre de: 

Universidad de La Rioja 

Avda. de La Paz 93-103 

26006 Logroño 

C.I.F: Q2618002F 

- Certificado de justificación de gastos 
protocolarios, disponible en: 
http://www.unirioja.es/servicios/sgfc/contabilidad/im
presos/impresos.shtml 

No podrán subvencionarse con cargo a este 
concepto: 

- Retribuciones al personal en metálico o en 
especie. 

- Gastos asociados al alojamiento de los 
participantes 

El pago de la ayuda se realizará una vez 
presentada la documentación referida 
anteriormente.  

9. Obligaciones 

La presentación de la solicitud supone la 
aceptación de las bases establecidas en esta 
convocatoria.  

Asimismo, el solicitante deberá cumplir las 
siguientes obligaciones: 

a) Hacer uso del emblema de la Unión Europea 
junto con el texto “Cofinanciado por el programa 
Erasmus+ de la Unión Europea en los materiales 
promocionales y de comunicación de la Semana 
Internacional.  

b) Comunicar a la Oficina de Relaciones 
Internacionales y de Responsabilidad Social la 
anulación de la Semana Internacional, los cambios 
de fecha o cualquier otra modificación sustancial del 
programa que afecte al desarrollo de la actividad. 

El incumplimiento de las bases de la 
convocatoria, así como la ocultación de datos, su 
alteración o manipulación podrán ser causa de 
desestimación o anulación de la ayuda y, en su caso, 
de reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas. 

III. PUBLICACIÓN 

Las bases de esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social (Edificio 
Rectorado), y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/docentes.shtml
. 

IV. RECURSOS 

Contra la presente convocatoria, sus bases, así 
como contra los actos que se dicten en ejecución de 
la misma, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Rector de la Universidad de La Rioja, en el plazo de 
un mes contado desde el siguiente al de su 
publicación.  

En Logroño, a 19 de febrero de 2018. 
Vicerrectora de Responsabilidad Social, Mª Pilar 
Agustín Llach. 
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CONVOCATORIA de una ayuda   para 
participar en el programa de verano 
internacional “2018 Discover Korea at 
Duksung”, DUKSUNG Women’s University 
(Corea). 

BASES 

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

La presente convocatoria, fruto del acuerdo 
suscrito en el año 2014 entre la Universidad de La 
Rioja y Duksung Women’s University, tiene como 
objeto la selección de un estudiante de la 
Universidad de La Rioja para participar en el curso 
de verano Internacional “2018 Discover Korea at 
Duksung” que tendrá lugar en Seúl del 2 al 20 de 
julio de 2018. 

II. DISPOSICIONES COMUNES 

1. Aspectos generales 

- Se convoca una ayuda para participar en 
el programa del curso de verano internacional de 
Duksung Women’s University, situada en Seúl, 
Corea del Sur. 

- El objetivo del curso es ofrecer a 
estudiantes de universidades extranjeras la 
oportunidad de conocer la cultura y la lengua 
coreana dentro del programa de curso de verano. 
El programa incluye clases de idioma coreano y 
actividades culturales con el propósito de 
favorecer, entre sus participantes, el conocimiento 
del país y su cultura. 

- El curso tiene una duración de tres 
semanas, del 2 al 20 de julio de 2018. 

-  El curso se desarrollará en inglés. 

2.  Requisitos de los solicitantes 

Ser ciudadano español o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea o tener residencia 
legal en España. 

Estar matriculado en la Universidad de La Rioja 
para seguir un programa de estudios de Grado en 
el momento de realizar la solicitud. 

Poseer, como mínimo, un nivel B1 de 
conocimiento de inglés, a fecha fin de plazo de 
subsanación de las solicitudes. 

Los solicitantes deberán cumplir los requisitos 
indicados, excepto el apartado c), en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. No se considerarán aquellas 
solicitudes que no cumplan con los requisitos 
mencionados en este apartado. 

3. Condiciones económicas 

Duksung Women’s University asume la 
matrícula del curso y el coste del alojamiento y de 
algunas de las comidas.  

La ayuda NO incluye los siguientes conceptos:  

- Coste del billete aéreo y traslados. 

- Coste de manutención. 

- Coste del visado. 

- Tasa de solicitud de 50.000 KRW (40 euros 
aproximadamente) 

- En su caso, otros costes derivados de la 
organización del curso. 

3.1 Seguro médico. 

Durante la estancia, y únicamente por el período 
del curso de verano, el alumno dispondrá de la 
cobertura de un seguro que prevé la asistencia 
sanitaria, accidentes y repatriación.  

No obstante, el estudiante deberá suscribir y 
abonar el importe de un seguro adicional en el caso 
de que las coberturas del seguro que exija el 
Consulado para tramitar el visado sean superiores a 
las del seguro contratado por la Universidad de La 
Rioja. 

4. Solicitudes  

Los formularios de solicitud se encuentran 
disponibles en la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social de la 
Universidad de La Rioja (Edificio Rectorado). 
También se puede acceder a dicha documentación 
a través de la web:  

http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilid
ad_estudiantes.shtml 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la 
siguiente documentación:  

a) Ficha de inscripción al curso “2018 Discover 
Corea at Duksung”. 

b) Certificado oficial del conocimiento del 
idioma inglés. 

Se aceptarán los Certificados de Aptitud de 
Escuelas Oficiales de Idiomas de la lengua 
extranjera correspondiente, así como los certificados 
reconocidos por las Mesas Lingüísticas de la CRUE 
(http://www.acreditacion.crue.org/Paginas/Mesas/M
esas-Linguisticas.aspx), el listado reconocido por la 
Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza 
Superior (ACLES) 
(http://www.acles.es/acreditacion/) y los certificados 
de idiomas (inglés, francés y alemán) emitidos por la 
Fundación General de la Universidad de La Rioja 
para los cursos presenciales anuales. 

5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes  

Las solicitudes, junto con la documentación 
requerida, deberán ir dirigidas al Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social. Se presentarán en el 
Registro General de la Universidad de La Rioja 
(Edificio Rectorado) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. A estos efectos 
no se admitirán las solicitudes presentadas en el 
Registro Electrónico de la Universidad.  

El plazo de presentación de solicitudes se 
iniciará al día siguiente de la publicación de esta 
Convocatoria y finalizará el 27 de marzo de 2018. 

La participación en la presente convocatoria 
implica otorgar el consentimiento expreso por los 
estudiantes que resulten seleccionados para que 
sus datos personales y académicos sean cedidos 
por la Universidad de La Rioja a la institución 
extranjera de destino, conforme a lo señalado en 
el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (BOE de 14 de diciembre).  

6. Listado de solicitudes 

Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, se hará público en el tablón de 
anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales (Edificio de Rectorado) y en la 
página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_es
tudiantes.shtml el listado provisional de solicitudes 
admitidas y excluidas, así como las causas que 
han motivado tal decisión. 

Las solicitudes excluidas u omitidas dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles para subsanar los 
defectos que hayan causado la exclusión u 
omisión. Transcurrido este plazo se hará pública la 
lista definitiva de solicitudes admitidas y excluidas. 

7. Proceso de selección  

Las solicitudes de los candidatos que hayan 
resultado admitidas serán evaluadas por la 
Comisión de Movilidad que estará presidida por la 
Vicerrectora de Responsabilidad Social, o persona 
en quien delegue. Actuarán como vocales los 
Decanos de las Facultades, el Director de la 
Escuela Técnica de Ingeniería Industrial, la 
Directora de la Escuela Universitaria de 
Enfermería y el Presidente del Consejo de 
Estudiantes o personas en quienes deleguen. La 
persona responsable de la Oficina de Relaciones 
Internacionales actuará como Secretaria de la 
Comisión con voz pero sin voto. 

Las solicitudes de los candidatos se ordenarán 
de mayor a menor de acuerdo con la puntuación 
obtenida a partir de la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

Puntuación = (Nota media del expediente 
académico – Nota media de la titulación) + 5 + 
Nivel acreditado idioma inglés 

- Nota media del expediente académico: 
nota media del expediente académico del 
estudiante a fecha fin de plazo de solicitudes, 

según el Real Decreto 1125/2003 de 5 de 
septiembre. 

-   Nota media de la titulación, de acuerdo con 
la tabla que figura en el Anexo I y calculada según el 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre. 

A efectos de valoración del nivel de idioma inglés 
acreditado documentalmente, la puntuación de cada 
uno de los niveles será la siguiente: 

B1: 6 puntos 

B2: 7,5  puntos 

C1: 8,5 puntos 

C2: 10 puntos 

Una vez ordenadas las solicitudes, la Comisión 
de Movilidad adjudicará las ayudas a los dos 
candidatos que hayan obtenido una mayor 
puntuación. 

En caso de tener que optar entre candidatos que 
hayan obtenido la misma puntuación, se aplicarán 
los siguientes criterios con el fin de deshacer el 
empate: 

1º)  En primer lugar, se priorizará atendiendo a 
la nota media del expediente académico. 

2º)  En segundo lugar, se dará mayor prioridad a 
los estudiantes que hayan superado el mayor 
número de créditos de su titulación.  

3º)  En tercer lugar, se tendrán en cuenta el 
número de Matrículas de Honor que figuren en el 
expediente de los candidatos. 

4º) En cuarto lugar, se tendrán en cuenta el 
número de Sobresalientes que figuren en el 
expediente de los candidatos. 

5º) En quinto lugar, se dará preferencia a los 
estudiantes que hayan realizado una estancia en el 
extranjero en el marco de los programas de 
movilidad internacional de la Universidad de La 
Rioja. 

8. Propuesta y resolución de concesión 

La adjudicación provisional de la ayuda se hará 
pública en el tablón de anuncios de la Oficina de 
Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio Rectorado) y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_estu
diantes.shtml una vez evaluadas las solicitudes 
admitidas por la Comisión de Movilidad. Contra 
dicha adjudicación provisional se podrá presentar 
reclamación en el plazo de tres días hábiles. 

Resueltas las reclamaciones presentadas o, en 
su caso, terminado el plazo sin que se haya 
presentado ninguna reclamación, se publicará la 
adjudicación definitiva de la ayuda y de la lista de 
espera. 

9. Aceptación de la ayuda por el alumno y por 
la Institución de destino 
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El estudiante seleccionado dispondrá de un 
plazo de 3 días hábiles para aceptar su 
participación en este programa. El estudiante que 
no se pronuncie en el plazo establecido provoca la 
renuncia y la pérdida de derechos al respecto. 

La aceptación definitiva del estudiante 
corresponde a la institución de destino. La Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social será la encargada de nominar al estudiante 
a la Universidad de destino. A continuación, la 
institución de destino se pondrá en contacto con el 
estudiante para requerirle la documentación 
necesaria para su admisión. 

10. Obligaciones de los adjudicatarios 

La participación en la presente convocatoria 
supondrá para los estudiantes la aceptación de 
sus bases y, en consecuencia, de las condiciones 
específicas de participación en el programa para el 
que han sido seleccionados. 

El estudiante seleccionado deberá cumplir 
como mínimo, sin perjuicio de la normativa de la 
institución de destino, las siguientes obligaciones: 

a) Realizar los trámites necesarios para la 
obtención del visado y cualquier otra 
documentación necesaria que le permita la 
entrada al país en el que realizará el curso. 

b) Incorporarse en plazo a la institución de 
acogida. 

c)  Realizar el curso de verano para el que se 
le ha concedido la ayuda, respetando las normas 
establecidas en la Institución de destino. 

10. Obligaciones de la Oficina de Relaciones 
Internacionales 

La Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social realizará las gestiones 
administrativas implicadas en la gestión de la 
movilidad, pero no se hace responsable de la 
gestión de alojamiento, ni de la admisión final que 
depende siempre de la institución de destino.  

III. PUBLICACIÓN 

Las bases de esta convocatoria se publicarán 
en el tablón de anuncios de la Oficina de 
Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social (Edificio Rectorado), y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_es
tudiantes.shtml 

V. RECURSOS 

Contra la presente convocatoria, sus bases, así 
como contra los actos que se dicten en ejecución 
de la misma, cabe interponer recurso de alzada 
ante el Rector de la Universidad de La Rioja, en el 
plazo de un mes contado desde el siguiente al de 
su publicación.  

En Logroño, a 19 de febrero 2018. LA 
VICERRECTORA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, Mª Pilar Agustín Llach. 

CONVOCATORIA extraordinaria de ayudas 
para la movilidad internacional del personal de 
administración y servicios en el marco del 
Programa Erasmus 2017-2018. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el fin de incentivar la participación del 
Personal de Administración y Servicios (PAS) de la 
Universidad de La Rioja en actividades de movilidad 
durante el curso académico 2017-2018, se 
convocan estas ayudas de movilidad siguiendo las 
directrices establecidas por la Comisión Europea 
para el Programa Erasmus+. 

I. OBJETO 

La presente convocatoria de ayudas para la 
movilidad internacional en el marco del Programa 
Erasmus+ tiene por objeto la adjudicación de ayudas 
económicas al Personal de Administración y 
Servicios (PAS) de la Universidad de La Rioja para 
visitas a instituciones europeas que se realicen 
durante el curso académico 2017-2018 con el fin de: 

mejorar la capacitación lingüística de los 
beneficiarios; 

fortalecer las relaciones con otras Instituciones 
académicas a través del estrechamiento de lazos del 
personal administrativo; 

promover el intercambio de buenas prácticas con 
servicios administrativos homólogos con el fin de 
mejorar los procedimientos administrativos de los 
servicios de la Universidad de La Rioja. 

II. DISPOSICIONES COMUNES 

1. Aspectos generales 

La ayuda tiene por objeto contribuir a cubrir los 
gastos de viaje, manutención, alojamiento, seguro, 
etc. del personal de administración y servicios que 
desee realizar una movilidad Erasmus. 

Se convocan 10 ayudas económicas para el PAS 
que desee realizar una movilidad internacional en el 
marco del programa Erasmus+. 

Las instituciones de acogida no necesitarán estar 
en posesión de una Carta Universitaria Erasmus 
(EUC). 

Esta convocatoria financiará un máximo de 5 días 
lectivos sin perjuicio de que la visita programada 
pueda tener una duración mayor (en ningún caso se 
considerarán como lectivos los domingos y festivos). 
Los períodos de visitas inferiores a 5 días lectivos 
deberán estar debidamente justificados. El 
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certificado de estancia deberá hacer constar los 
días efectivos de realización de la actividad. 

El Programa de Movilidad deberá dejar 
constancia de las actividades a realizar 
relacionadas con la movilidad. Las actividades a 
desarrollar pueden incluir: visitas a un servicio en 
la institución de acogida similar al que realiza el 
beneficiario en la Universidad de La Rioja, 
seminarios o talleres relacionados con la gestión 
universitaria o semanas internacionales 
organizadas por las instituciones de acogida. 

Las estancias deberán realizarse entre el 1 de 
abril de 2018 y el 30 de septiembre de 2018. 

Aquellos miembros del PAS que no resulten 
beneficiarios de una ayuda Erasmus+ podrán 
desarrollar la movilidad solicitada en las mismas 
condiciones que el PAS Erasmus+ aunque no 
perciban ayuda alguna para dicha movilidad. 

Cada solicitante podrá presentar un máximo de 
dos solicitudes debidamente priorizadas.  

El personal de administración y servicios que 
participe en programas de movilidad que impliquen 
ausencia del trabajador tendrá derecho a permiso 
retribuido durante la duración oficial de dicho 
programa con un máximo de una semana natural 
al año, aplicable únicamente para los días 
laborables establecidos en el calendario laboral e 
independientemente de si tiene adjudicada una 
ayuda económica. 

2. Requisitos 

Poseer la nacionalidad de un país participante 
en el Programa Erasmus+ o de terceros países, en 
cuyo caso deberán acreditar que están en 
posesión de un permiso válido para residir en 
España durante el período de realización de la 
movilidad. 

Formar parte de la plantilla de la Universidad de 
La Rioja (personal contratado o funcionario) tanto 
en el momento de presentar la solicitud como en el 
momento de disfrutar de la estancia. 

Realizar la movilidad en el período indicado en 
el apartado 1 de esta Convocatoria. 

Aportar la documentación indicada en el 
apartado 4 de esta Convocatoria. 

3. Condiciones económicas 

Las actividades de movilidad del personal de 
administración y servicios están financiadas por el 
Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE) y por la Universidad de La 
Rioja. 

La financiación de esta convocatoria se 
efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
06.03 400X 480.01 con una dotación total de 8.000 
euros.  

3.1 Seguro médico. 

Durante la estancia, el beneficiario dispondrá de 
la cobertura de un seguro que prevé la asistencia 
sanitaria, accidentes y repatriación. El participante 
debe tener presente que en ocasiones la institución 
de acogida puede solicitar un seguro adicional que 
correrá por cuenta del interesado. 

Se aconseja a los participantes tramitar la Tarjeta 
Sanitaria Europea. 

3.2 Importe de la ayuda.  

Aquellos miembros del PAS que resulten 
beneficiarios de una ayuda Erasmus+ en el marco 
de esta Convocatoria, recibirán las siguientes 
ayudas económicas: 

Ayuda de viaje 

Contribución a los gastos de viaje de los 
participantes desde el lugar de origen hasta el lugar 
donde se desarrolle la actividad (ida y vuelta). El 
cálculo de la distancia se realizará por medio de la 
calculadora de distancias propuesta por la Comisión 
Europea y disponible a través de la web 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm. 

Atendiendo a la distancia entre el lugar de origen 
y el lugar de destino, el beneficiario recibirá un 
importe unitario de ayuda de viaje de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

 

Distancias de viaje Importe 

Entre 10 y 99 km 20 euros 

Entre 100 y 499 km 180 euros 

Entre 500 y 1999 km 275 euros 

Entre 2000 y 2999 km 360 euros 

Entre 3000 y 3999 km 530 euros 

Entre 4000 y 7999 km 820 euros 

8000 km o más 1.300 euros 

 

La “distancia de viaje” representa la distancia 
entre el lugar de origen y el de la realización de la 
actividad, mientras que el “importe” cubre la 
contribución tanto para el viaje de ida al lugar de la 
realización de la actividad como para el viaje de 
vuelta. 

En los casos excepcionales de un viaje desde un 
lugar diferente a aquel en el que se encuentra 
ubicada la organización de origen que dé lugar a un 
cambio de banda de distancia, el itinerario real del 
recorrido se justificará mediante la aportación de 
billetes de viaje u otras facturas en las que se 
especifiquen los lugares de salida y llegada. 

Los participantes podrán recibir una ayuda 
adicional de 180 euros para costes de viajes 
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nacionales justificados superiores a 225 euros, 
para un viaje (ida y vuelta) para llegar a un centro 
de comunicaciones principal/aeropuerto y (o) una 
estación de ferrocarril/autobús en el país de origen 
y/o para un viaje (ida y vuelta) para llegar a un 
destino final alejado de un centro de 
comunicaciones principal/aeropuerto y (o) una 
estación de ferrocarril/autobús en el país de 
acogida. 

Si se solicita la ayuda adicional para costes de 
viajes nacionales, el beneficiario deberá aportar 
una descripción del itinerario real y una explicación 
de los motivos por los que no ha podido escoger 
un itinerario más económico. Para justificar esta 
ayuda se deberán presentar en la Oficina de 
Relaciones Internacionales los billetes de viaje o 
facturas de los medios de transporte utilizados. La 
adjudicación de estas ayudas estará condicionada 
a la aceptación, por parte del SEPIE, de los 
documentos justificativos aportados. 

Ayuda de alojamiento y manutención  

El importe total de la ayuda en concepto de 
alojamiento y manutención se calculará en función 
de la estancia justificada por el beneficiario 
considerando las fechas reflejadas en el 
Certificado de estancia. Para el cálculo del importe 
total de la ayuda, la duración de la estancia en 
ningún caso superará los 5 días. 

La cuantía diaria de las ayudas dependerá del 
país de destino, de acuerdo con los grupos de 
países que ha fijado la Comisión Europea para la 
movilidad de personal en el marco del Programa 
Erasmus+ con arreglo a lo siguiente: 

 

 Países Importe 

Grupo 1 
Dinamarca, Irlanda, 
Países Bajos, Reino 
Unido y Suecia 

120 
euros/día 

Grupo 2 

Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Chipre, 
Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, 
Liechtenstein, 
Luxemburgo, Noruega, 
Polonia, República 
Checa, Rumanía y 
Turquía 

105 
euros/día 

Grupo 3 

Alemania, Eslovaquia, 
España, Letonia, 
Malta, Portugal y 
antigua República 
Yugoslava de 
Macedonia 

90 
euros/día 

Grupo 4 
Croacia, Eslovenia, 
Estonia y Lituania 

75 
euros/día 

 

3.3 Forma de pago.  

El pago del importe total de la ayuda se 
fragmentará de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 Cuantía 
Momento del 

pago 

Primer 
pago 

70 % del 
importe total 
de la ayuda 

Al inicio de la 
movilidad. 

Segundo 
pago 

30 % del 
restante de la 
ayuda 

Tras el envío 
por parte del 
beneficiario del 
cuestionario EU 
en línea. 

 

4. Solicitudes  

Los formularios de solicitud y la información 
complementaria se encuentran disponibles en la 
Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de La Rioja (Edificio Rectorado). 
También se puede acceder a dicha documentación 
a través de la web:  

http://www.unirioja.es/universidad/rii/ 
movilidad_PAS.shtml. 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la 
siguiente documentación:  

Carta de invitación del servicio de la Institución 
de acogida (Anexo I). Se admitirán cartas de 
invitación recibidas por fax o por correo electrónico. 

Borrador del Programa de Movilidad según 
Anexo II que habrá sido consultado con la institución 
de acogida mediante el intercambio de cartas o 
mensajes electrónicos. Con anterioridad al inicio de 
la movilidad, el programa final deberá estar 
formalmente aprobado tanto por la institución de 
origen como por la institución de acogida. 

Autorización de la estancia firmada por el Jefe de 
Servicio o Director de la Unidad en la que se integre 
el miembro del PAS o, en su caso, por el Gerente de 
la Universidad de La Rioja (Anexo III). 

5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes  

Las solicitudes, junto con la documentación 
requerida, deberán ir dirigidas al Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social. Se presentarán en el 
Registro General de la Universidad de La Rioja 
(Edificio Rectorado) o mediante las formas que 
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. A estos efectos no se 
admitirán las solicitudes presentadas en el Registro 
Electrónico de la Universidad.  

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará 
al día siguiente de la publicación de esta 
Convocatoria y finalizará el 2 de marzo de 2018. 
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6. Listado de solicitudes admitidas y excluidas 

Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, se hará público en el tablón de 
anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social (Edificio 
Rectorado) y en 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad_P
AS.shtml el listado provisional de solicitudes 
admitidas y excluidas, así como las causas que 
han motivado tal decisión. 

Las solicitudes excluidas u omitidas dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles para subsanar los 
defectos que hayan causado la exclusión u 
omisión. Transcurrido este plazo se hará pública la 
lista definitiva de solicitudes admitidas y excluidas, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. 

7. Proceso de selección  

Las solicitudes admitidas serán evaluadas por 
una Comisión que estará presidida por la 
Vicerrectora de Responsabilidad Social, o persona 
en quien delegue, y en la que participarán el 
Vicegerente y el Jefe del Servicio de Personal. La 
responsable de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social actuará 
como secretaria de la Comisión, con voz pero sin 
voto. 

Para garantizar la participación del mayor 
número posible de miembros del personal de 
administración y servicios, se evaluarán todas las 
solicitudes presentadas como primera opción de 
acuerdo con los elementos que configuran el 
siguiente baremo: 

A. Adecuación del Programa de Movilidad al 
perfil del puesto de trabajo de cada solicitante: 

a. Visita personalizada a un servicio homólogo 
al que presta servicio el candidato en la 
Universidad de La Rioja………………....10 puntos 

b. Participación en una Semana Internacional 
temática relacionada con el puesto del trabajo del 
solicitante……………………………………7 puntos 

c. Participación en una Semana Internacional 
con un programa común para participantes de 
distintos perfiles………………………...…5 puntos 

d. Estancias cuyo objetivo principal sea la 
formación para cursos de idiomas………..3 puntos 

e. Visita personalizada a un servicio distinto al 
que presta servicio el candidato en la Universidad 
de La Rioja……………………………….….2 puntos 

B. Elección de la Institución de destino: 

a. Solicitud de una movilidad en una 
Universidad de un país no visitado, en el marco del 
Programa Erasmus, en los cinco últimos cursos 
académicos. ……………………..……….. 5 puntos 

b. Solicitud de una movilidad en Universidad 
distinta dentro del mismo país visitado en una 
movilidad Erasmus realizada en los cinco últimos 
cursos académicos…………………………..3 puntos 

c. Solicitud de una movilidad en una Universidad 
que ya visitó en una estancia de movilidad Erasmus 
realizada en los cinco últimos cursos 
académicos…………………………………..2 puntos 

C. Beneficios derivados de la movilidad (mejora 
de la capacitación lingüística del beneficiario; 
fortalecimiento de las relaciones con otras 
Instituciones académicas; intercambio de buenas 
prácticas con servicios administrativos homólogos 
que permitan mejorar los procedimientos 
administrativos de los servicios de la Universidad de 
La Rioja a la vista de lo aprendido, no coincidencia 
con otras solicitudes de movilidad del PAS de la 
Universidad de La Rioja en el mismo lugar y en las 
mismas fechas)…………………..………...5 puntos 

D. Colaboración en la Semana Internacional de 
la Universidad de La Rioja en el curso académico 
2016-2017:  

a. Colaboración en las actividades previstas en el 
programa fuera del horario laboral………..3 puntos 

b. Colaboración en las actividades previstas en el 
programa dentro del horario 
laboral…………………………………….…2 puntos 

E. Excepto en los casos debidamente 
justificados: 

a. Se puntuará negativamente la no realización 
de una visita, previamente aceptada, en el curso 
académico 2016-2017 y 2017-2018 ……. -1 punto 

La documentación que justifique la colaboración 
en la Semana Internacional de la Universidad de La 
Rioja será incorporada por la Oficina de Relaciones 
Internacionales al procedimiento de oficio, salvo que 
conste la oposición expresa del interesado. 

En caso de no poder financiarse todas las 
solicitudes presentadas como primera opción y tener 
que optar entre miembros de personal que se 
encuentren en la misma situación según los criterios 
anteriormente citados, se dará preferencia a los 
candidatos que hayan sido adjudicatarios de un 
número menor de ayudas económicas para 
movilidad internacional en el marco del Programa 
Erasmus + desde el 1 de septiembre de 2014.   

Si tras evaluar todas las solicitudes presentadas 
como primera opción quedaran ayudas sin asignar, 
se atenderán las solicitudes presentadas como 
segunda opción siguiendo el mismo. 

8. Propuesta y resolución de concesión 

Evaluadas todas las solicitudes por la Comisión, 
la relación provisional de las plazas adjudicadas se 
hará pública en el tablón de anuncios de la Oficina 
de Relaciones Internacionales (Edificio Rectorado) y 
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en http://www.unirioja.es/universidad/rii/ 
movilidad_PAS.shtml. Contra dicha adjudicación 
provisional se podrá presentar reclamación en el 
plazo de 3 días hábiles. 

Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya presentado ninguna reclamación, se 
publicará la adjudicación definitiva de las ayudas y 
de la lista de espera, surtiendo todos los efectos 
inherentes de la notificación a los interesados. 

9. Aceptación de la ayuda por el personal de 
administración y servicios y por la Universidad de 
destino 

El PAS que tenga asignada una ayuda de 
movilidad deberá presentar en el Registro General 
de la Universidad su aceptación por escrito en el 
plazo de 5 días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la adjudicación 
definitiva de las ayudas. La no aceptación en el 
referido plazo comportará la renuncia a la ayuda 
asignada y la pérdida de derechos al respecto. 

En caso de renuncia por parte de un PAS, la 
ayuda se asignará al siguiente en lista de espera.  

La aceptación definitiva como PAS Erasmus 
corresponde a la Institución de destino. 

10. Obligaciones de los adjudicatarios 

La participación en la presente convocatoria 
supondrá para el personal de administración y 
servicios la aceptación de sus bases y, en 
consecuencia, de las condiciones específicas de 
participación en el programa para el que han sido 
seleccionados.  

El PAS deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: 

a) Aceptar por escrito la plaza dentro del 
plazo indicado de conformidad con lo establecido 
en el apartado anterior.  

b) Realizar las actividades objeto de la 
ayuda. Cualquier cambio en el Programa de 
Movilidad requiere autorización por escrito. 

c) Antes de la salida, firmar el convenio de 
subvención exigido por el SEPIE y presentar el 
Acuerdo de Movilidad que deberá estar 
formalmente aprobado tanto por la institución de 
origen como por la Institución de acogida mediante 
el intercambio de cartas o mensajes electrónicos. 

d) Tramitar y abonar, en su caso, los seguros 
que se exijan con carácter obligatorio por la 
institución receptora. 

e) Al término de la estancia y antes de 
transcurrido un mes de la realización de la misma, 
entregar en la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social el 
Certificado oficial original de la estancia del 
personal PAS, emitido por las autoridades 

competentes en la institución de destino (Anexo IV). 
Dicho certificado especificará el número exacto de 
días de la misma. El abono del importe de la ayuda 
se realizará en función de los días de estancia 
indicados en el certificado.  

f) Cumplimentar el cuestionario EU en línea al 
término de la estancia. 

g) Comunicar por escrito a la Oficina de 
Relaciones Internacionales y Responsabilidad 
Social cualquier causa justificada que pudiera 
impedir al beneficiario efectuar la visita de formación 
acordada. 

El incumplimiento de las bases de la 
convocatoria, así como la ocultación de datos, su 
alteración o manipulación podrán ser causa de 
desestimación o anulación de la ayuda y, en su caso, 
de reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas o pendientes de cobrar. 

11. Obligaciones de la Oficina de Relaciones 
Internacionales 

La Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social realizará las gestiones 
administrativas implicadas en la gestión de la 
movilidad, pero no se hace responsable de la 
gestión de alojamiento, ni de la admisión final que 
depende siempre de la institución de destino.  

III. PUBLICACIÓN 

Las bases de esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social (Edificio 
Rectorado), y en la página web 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/ 
movilidad_PAS.shtml. 

IV. RECURSOS 

Contra la presente convocatoria, sus bases, así 
como contra los actos que se dicten en ejecución de 
la misma, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Rector de la Universidad de La Rioja, en el plazo de 
un mes contado desde el siguiente al de su 
publicación.  

En Logroño, a 19 de febrero de 2018. LA 
VICERRECTORA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, Mª Pilar Agustín Llach. 
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II. NOMBRAMIENTOS 

CARGOS ACADÉMICOS Y 
REPRESENTATIVOS 

RESOLUCIÓN n.º 70/2018, de 2 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se nombra a D. Luis Blanco Pascual 
como Director Académico de la Cátedra de 
Formación Profesional, Cátedra 
Extraordinaria de la Universidad de La Rioja. 

En uso de las atribuciones conferidas a mi 
cargo por el artículo 53.j) de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja, este Rectorado ha 
resuelto lo siguiente: 

Primero: Nombrar a D. Luis Blanco Pascual 
como Director Académico de la Cátedra de 
Formación Profesional, Cátedra Extraordinaria de 
la Universidad de La Rioja, con efectos a partir del 
2 de febrero de 2018. 

Segundo: Dar traslado de la presente 
Resolución al interesado y a la Fundación General 
de la Universidad de La Rioja en la forma 
legalmente prevista. 

Logroño, a 2 de febrero de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 185/2018, de 27 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se nombra a D.ª Rosa Ana Alonso Ruiz 
como Vicedecana de Educación de la 
Facultad de Letras y de la Educación de la 
Universidad de La Rioja. 

Vista la propuesta presentada por la Decana de 
la Facultad de Letras y de la Educación y en uso 
de las atribuciones conferidas a mi cargo en el 
artículo 53.j) de los Estatutos de la Universidad de 
La Rioja, dicto la presente Resolución por la que 
procedo a nombrar a D.ª Rosa Ana Alonso Ruiz 
como Vicedecana de Educación de la Facultad de 
Letras y de la Educación de la Universidad de La 
Rioja. 

Al Vicedecanato de Educación de la Facultad 
de Letras y de la Educación de la Universidad de 
La Rioja está vinculada la Dirección de Estudios 
del Grado en Educación Infantil. 

Dicho nombramiento tendrá efectos 
económicos y administrativos de fecha 28 de 
febrero de 2018. 

Logroño, a 27 de febrero de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

CESES 

RESOLUCIÓN n.º 184/2018, de 27 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se cesa a D.ª M.ª Ángeles Valdemoros San 
Emeterio como Vicedecana de Educación en 
funciones de la Facultad de Letras y de la 
Educación de la Universidad de La Rioja. 

Vista la propuesta presentada por la Decana de 
la Facultad de Letras y de la Educación y en uso de 
las atribuciones conferidas a mi cargo en el artículo 
53.j) de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, 
dicto la presente Resolución por la que procedo a 
cesar a D.ª M.ª Ángeles Valdemoros San Emeterio 
como Vicedecana de Educación en funciones de la 
Facultad de Letras y de la Educación de la 
Universidad de La Rioja, agradeciéndole los 
servicios prestados. 

Dicho cese tendrá efectos económicos y 
administrativos de fecha 27 de febrero de 2018. 

Logroño, a 27 de febrero de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 
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IV. PUBLICADO EN 
OTROS BOLETINES 

OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOE durante el mes de  
febrero de 2018. 

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por el 
que se da publicidad a la formalización del contrato 
de suministro (arrendamiento con opción de 
compra) de sistemas de almacenamiento y Backup 
para la Universidad de La Rioja. (BOE de                           
26-02-2018. Pág. 13514). 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2018, de la 
Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se publica el Convenio con la 
Universidad de La Rioja, para la realización de 
prácticas externas. (BOE de 22-02-2018. Pág. 
20738). 

ANUNCIO de la Facultad de Letras de la 
Universidad de La Rioja sobre extravío de título 
universitario. (BOE de 22-02-2018. Pág. 13514). 

LEY 1/2018, de 30 de enero, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
para el año 2018. (BOE de 23-02-2018. Pág. 
20908). 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOR durante el mes de  
febrero de 2018. 

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2018, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción 
Exterior, 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 la realización de prácticas 
formativas de grados y másteres universitarios. 
(BOR de 2-02-2018. Pág. 1461). 

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2018, 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 2017-2018. (BOR de                    
12-02-2018. Pág. 1858). 

CONVOCATORIA para la adjudicación del 
contrato de servicio de mantenimiento de aparatos 
elevadores, montacargas y salvaescaleras de la 
Universidad de La Rioja, aprobada mediante 
Resolución nº 135/2018, de 13 de febrero. (BOR de 
19-02-2018. Pág. 2360).  

CONVOCATORIA para la adjudicación del 
contrato de suministro de discos SSD para la 
Universidad de La Rioja, aprobada mediante 
Resolución nº 137/2018, 14 de febrero. (BOR de             
21-02-2018. Pág. 2511). 

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 3 
de febrero de 2018, 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 
2017-2018. (BOR de 26-02-2018. Pág. 2641)  

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2018, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción 
Exterior, por la que se dispone la publicación del 
resumen del Acuerdo de Colaboración entre el 
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Desarrollo Económico e Innovación, y la Universidad 
de La Rioja para la divulgación y formación en 
nuevas tecnologías. (BOR de 28-02-2018. Pág. 
2746). 
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V. INFORMACIÓN DE 
INTERÉS ACADÉMICO 

TESIS LEÍDAS EN LA UNIVERSIDAD  
DE LA RIOJA 

TESIS LEÍDAS en la Universidad de La Rioja 
durante el mes de febrero de 2018. 

D. Sergio Piñeiro Hermida, efectuó la defensa 
de su Tesis Doctoral: Implicación de IGF1R en 
inflamación pulmonar aguda y en alergia inducida 
por ácaros del polvo doméstico en ratones, el día 
9 de febrero de 2018. 

OTRAS INFORMACIONES 

CONVENIOS firmados por la Universidad de 
La Rioja. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN entre el 
Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja 
por el que se regula el proceso de integración de 
los estudios de Grado en Enfermería en la 
Universidad de La Rioja. 

 


