LISTADO DE ALIAS DE DIRECCIONES WEB NECESARIAS PARA LAS MEMORIAS DE VERIFICACIÓN

[Actualizado a 17-09-2019]

Contenido

Responsable

Dirección real

Alias o redirección

Normativa de permanencia Grado

OE

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22
11259-1-PDF-491638

http://www.unirioja.es/permanenciagrado

Normativa de permanencia Máster

OE

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22
11259-1-PDF-491638

http://www.unirioja.es/permanenciamaster

Normativa de permanencia Doctorado

EMYDUR

hhttp://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2
211259-1-PDF-491638

http://www.unirioja.es/permanenciadoctorado

Información general del estudiante

OE

http://www.unirioja.es/estudiantes/

http://www.unirioja.es/estudiantes/

Acceso directo a todos los formularios de admision y
matrícula de estudios oficiales

OE

https://www.unirioja.es/estudiantes/admision_matricula.shtml

http://www.unirioja.es/formulariosestudiantes

Página de todos los estudios

OE

http://www.unirioja.es/estudios/

http://www.unirioja.es/estudios/

Información general sobre el proceso de matriculación
de grado

OE

http://www.unirioja.es/estudiantes/matricula/index_matricula.shtml

http://www.unirioja.es/matricula

Normativa de Grado

OE

https://www.unirioja.es/estudiantes/normativa_grado.shtml

http://www.unirioja.es/normasgrado

Normas de admisión y matrícula grado (no utilizar)

OE

https://www.unirioja.es/estudiantes/normativa_grado.shtml

http://www.unirioja.es/normasmatricula

Admisión a estudios de Grado

OE

https://www.unirioja.es/estudiantes/acceso_admision/admision_LOMC
E/index.shtml

http://www.unirioja.es/admisiongrado

Información para nuevos estudiantes de grado

OE

http://grados.unirioja.es/

http://www.unirioja.es/grados

Páginas web de los grados

OE

https://www.unirioja.es/estudios/grados/index.shtml

http://www.unirioja.es/grado

Páginas web de los másteres universitarios

OE

https://www.unirioja.es/estudios/master/index.shtml

http://www.unirioja.es/masteres

Páginas web de los másteres universitarios (destinada a
candidatos a nuevo ingreso)

OE

http://www.posgradounirioja.es/

http://www.unirioja.es/master

Acceso a estudios de Máster

OE

https://www.unirioja.es/estudiantes/master/acceso.shtml

http://www.unirioja.es/accesomaster

Admisión a estudios de Máster

OE

https://www.unirioja.es/estudiantes/master/admision.shtml

http://www.unirioja.es/admisionmaster

Normativa de Máster

OE

https://www.unirioja.es/estudiantes/master/normativa.shtml

http://www.unirioja.es/normasmaster

Información general sobre el proceso de matriculación
de máster

OE

https://www.unirioja.es/estudiantes/master/index_matricula.shtml

http://www.unirioja.es/matriculamaster

Información movilidad estudiantes propios

OE

http://www.unirioja.es/estudiantes/movilidad/index.shtml

http://www.unirioja.es/movilidad

Contenido

Responsable

Dirección real

Alias o redirección

Información movilidad nacional estudiantes propios

OE

http://www.unirioja.es/estudiantes/movilidad/sicue.shtml

http://www.unirioja.es/movilidadnacional

Información movilidad internacional estudiantes propios

ORIRS

http://www.unirioja.es/universidad/rii

http://www.unirioja.es/movilidadinternacional

Información movilidad estudiantes extranjeros

ORIRS

http://www.unirioja.es/universidad/rii/index_foreign.shtml

http://www.unirioja.es/movilidadacogida

Búsqueda de alojamiento

OE

http://www.unirioja.es/estudiantes/alojamiento_servicios/index_alojami
ento_transporte.shtml

http://www.unirioja.es/alojamiento

SEPE

http://www.unirioja.es/servicios/sepe/

http://www.unirioja.es/uremplea

FUR

http://fundacion.unirioja.es/fundacion_secciones/view/23/URemplea

http://www.unirioja.es/empleo

http://uremplea.unirioja.es/

http://uremplea.unirioja.es/

UR Emplea

Defensor Universitario

Defensor

http://www.unirioja.es/universidad/defensor/

http://www.unirioja.es/defensor

Reconocimiento y transferencia de créditos

OE

http://www.unirioja.es/estudiantes/gestion_expediente/reconocimiento
sECTS/reconocimientosECTS.shtml

http://www.unirioja.es/reconocimiento

Sistema de Garantía Interna de Calidad

OCE

http://www.unirioja.es/servicios/ose/sistema_garantia_calidad.shtml

http://www.unirioja.es/SGIC

Sistema de Garantía Interna de Calidad de Doctorado

OCE

http://www.unirioja.es/servicios/ose/pdf/sistema_garantia_calidad_doc
torado.pdf

http://www.unirioja.es/SGICD

Normativa defensa tesis doctoral ( normativa específica
PDF)

EMYDUR

http://www.unirioja.es/escuela_master_doctorado/doctorado/tesis.sht
ml#15

http://www.unirioja.es/normadefensatesis

Normativa defensa tesis doctoral (página web con toda
la normativa aplicable)

EMYDUR

http://www.unirioja.es/escuela_master_doctorado/normativa/Normativ
a_Defensa_Tesis_Doctoral.pdf

http://www.unirioja.es/normatesis

Guía Buenas Prácticas Doctorado

OCE

http://www.unirioja.es/servicios/ose/pdf/guia_buenas_practicas_doctor
ado.pdf

http://www.unirioja.es/guiaBPdoctorado

PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN
1. Cuando varíe el enlace real a un contenido, el responsable del enlace deberá comunicarlo a webmaster@unirioja.es para que el Servicio Informático actualice la nueva dirección web real y a
opp@unirioja.es por si afectará a alguna de las memorias de verificación.
2. A la hora de plantearse la modificación de la dirección real a la que conduce el alias, la unidad responsable debe valorar si la nueva dirección real responde al contenido informativo para el que
se creó y difundió el alias en documentos oficiales del título, y actuar en consecuencia.
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