
  
  
  

  
  

CALENDARIO PARA LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL CURSO 2013-14 
 

(Aprobado por la Comisión Académica de la Universidad de La Rioja, el 27 de febrero de 2013) 
 
 

Actividad Plazo 

1ª Fase: Estructura de titulaciones por asignaturas  Del 8 de febrero al 1 de marzo de 2013 

Revisión de la estructura por Centros y Departamentos Del 8 al 14 de febrero de 2013 (14 h.) 

Correcciones de la estructura tras la revisión y elaboración de 
la propuesta definitiva 

Del 15 al 18 de febrero de 2013 

Informe de la Comisión Académica de la UR Del 20 al 27 de febrero de 2013 

Aprobación de la estructura por el Consejo de Gobierno Del 27 febrero al 1 de marzo de 2013 

2ª Fase: Fichas de asignaturas Del 4 al 27 de marzo de 2013 

Preparación y envío de documentación del proceso a Centros Del 4 al 5 de marzo de 2013 

Revisión, procesado y aprobación fichas asignaturas por 
Centros  

Del 6 al 26 de marzo de 2013 

Cierre de la edición de fichas en la aplicación 27 de marzo de 2013 (14 h.) 

3ª Fase: Guías docentes Del 8 de abril al 31 de enero de 2014 

Revisión y actualización de las guías docentes por los 
profesores responsables 

Del 8 de abril al 3 de mayo de 2013 

Cierre de la edición de guías en la aplicación para revisión por 
Directores (14 h.) 

3 de mayo de 2013 (14 h.) 

Revisión de guías por los Directores de Estudio  Del 6 al 16 de mayo de 2013 

Corrección de guías tras la revisión por Directores previa 
apertura selectiva de las guías solicitadas 

Del 17 al 21 de mayo de 2013 

Cierre de la edición de guías en la aplicación para informe y 
aprobación 

21 de mayo de 2013 (14 h.) 

Informe por las Comisiones Académicas de Centro Del 22 al 24 de mayo de 2013 

Aprobación por las Juntas de Centro Del 27 al 30 de mayo de 2013 

Corrección guías conforme al acuerdo aprobación previa 
apertura selectiva de las guías solicitadas 

Del 31 de mayo al 3 de junio de 2013 

Cierre definitivo de la edición de las guías docentes en la 
aplicación 

3 de junio de 2013 (14 h.) 

1.ª Trabajos de preparación y publicación de guías docentes Del 4 al 14 de junio de 2013 

2.ª Publicación de guías docentes (actualización de 
contrataciones) 

Del 2 al 13 de septiembre de 2013 

3.ª Publicación de guías docentes (actualización de 
contrataciones) 

Del 20 al 31 de enero de 2014 

4ª Fase: Cronogramas Del 3 de junio al 6 de septiembre de 2013 

Elaboración de los cronogramas de las asignaturas Del 3 de junio al 15 de julio de 2013 

Revisión de cronogramas por los Directores de Estudio Del 16 al 22 de julio de 2013 

Informe por las Comisiones Académicas Del 24 al 26 de julio de 2013 

Aprobación por las Juntas de Centro Del 29 al 31 de julio de 2013 

Publicación de cronogramas en el aula virtual Del 2 al 6 de septiembre de 2013 

 


