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1. DATOS DE LA SOLICITUD  

Representante Legal de la universidad 

Representante Legal 

Rector 

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F. 

Martínez de Pisón  Cavero José Mª  

Responsable del título 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado 

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F. 

Extremiana Aldana José Ignacio  

Universidad Solicitante 

 Universidad 
Solicitante 

Universidad de La Rioja C.I.F.  

Centro o 
Instituto 
responsable 
del título 

Facultad de Ciencias Empresariales 

Dirección a efectos de notificación 

Correo 
electrónico 

vice.oap@unirioja.es 

Dirección 
postal 

Avenida de la Paz, 93 
Código 
postal 

26006 

Población Logroño Provincia LA RIOJA 

FAX 941299120 Teléfono 941299105 

Descripción del título 

Denominación 

Doctor en Economía de 
la Empresa por la 
Universidad de La 
Rioja 

Ciclo Posgrado 

Centro/s donde se imparte el título 

Facultad de Ciencias Empresariales 

Universidades participantes Departamentos 

Universidad de La Rioja Economía y Empresa 
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Convenio  

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento 
Ciencias 
Sociales y 
Juerídicas 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

en el primer año 
de implantación 

25 en el período de 
formación 

5 en el período de 
investigación 

en el segundo año 
de implantación 

25 en el período de 
formación 

5 en el período de 
investigación 

en el tercer año de 
implantación 

25 en el período de 
formación 

5 en el período de 
investigación 

en el cuarto año de 
implantación 

25 en el período de 
formación 

5 en el período de 
investigación 

Nº de ECTs del 
título 

60 en el periodo de 
formación 

Nº Mínimo de ECTs 
de matrícula por el 
estudiante y 
período lectivo 

3 en el periodo de 
formación 

Normas de permanencia  Anexo I 

Naturaleza de la institución que concede el título Pública 

Naturaleza del centro Universitario en el que el 
titulado ha finalizado sus estudios 

Propio 

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título 

 

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 

Español para el desarrollo habitual del programa e Inglés para la lectura de bibliografía 
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2. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 

 

2.1.-  Requisitos de acceso al Programa de Doctorado 

 

Los que establezca la legislación vigente. 

 

En el momento de elaboración de esta memoria, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, recoge unos requisitos que se pueden resumir de la siguiente forma: 

1. Para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de formación, será 
necesario: 

a. Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro 
expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo 
de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de postgrado. 

b. Además, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos 
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la 
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de 
que éstos acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan 
en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 
postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni 
su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas del 
Programa de Doctorado en su periodo de formación. 

2. Para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de investigación será 
necesario estar en posesión de un título oficial de Máster Universitario, u otro 
del mismo nivel expedido por una institución de educación superior del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Además, podrán acceder los que estén en 
posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de su homologación, 
previa comprobación de que el título acredita un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos españoles de Máster Universitario y 
que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de 
Doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del 
título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a 
otros efectos que el de cursar enseñanzas de Doctorado. 

Asimismo, se podrá acceder a este periodo habiendo cumplido alguna de las 
siguientes condiciones: 

a. Haber superado un periodo de formación en el marco de un programa 
oficial de doctorado, constituido por 60 créditos incluidos en uno o 
varios Másteres Universitarios, de acuerdo con la oferta de la 
Universidad o, de manera excepcional, por 60 créditos de nivel de 
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postgrado que hayan sido configurados, de acuerdo con la normativa 
que establezca la Universidad, por actividades formativas no incluidas 
en Másteres Universitarios. 

b. Estar en posesión de un título de Graduado o Graduada cuya duración, 
conforme a normas de derecho comunitario sea de, al menos, 300 
créditos. 

c. Estar en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero y del Diploma de Estudios Avanzados, obtenido de acuerdo 
con lo dispuesto por el real decreto 778/1998, de 30 de abril. 

d. Estar en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero y haber alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el 
real decreto 185/1985, de 23 de enero. 

 

2.2.-  Procedimientos y Criterios de Admisión 

 

 Procedimientos de admisión. 

La Universidad de La Rioja elaborará una normativa de admisión a sus programas de 
doctorado que desarrollará los criterios generales que se describen a continuación.  

Asimismo, de acuerdo con la normativa se elaborarán y publicarán los 
correspondientes procedimientos de admisión. 

Las decisiones que adopten las comisiones académicas responsables de los títulos 
sobre las solicitudes de admisión a programas de doctorado podrán ser objeto de 
reclamación ante la Comisión Académica de la Universidad de La Rioja. 

 

 Requisitos específicos de admisión. 

1. La admisión al Programa de Doctorado en su periodo de formación, se 
encuentra sujeta al cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos 
específicos: 

a. Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos universitarios 
oficiales españoles: 

- Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la 
Universidad de La Rioja. 

- Grado en Administración y Dirección de Empresas por la 
Universidad de La Rioja. 

b. Estar en posesión de un título universitario de una duración de al menos 
240 créditos ECTS, que se ajuste a los requisitos de acceso al Programa 
de Doctorado en su periodo de formación establecidos por la legislación 
vigente, y que a juicio de la Comisión Académica responsable del 
programa proporcione la formación previa específica necesaria para la 
admisión al periodo de formación. 

c. Estar en posesión de un título universitario que se ajuste a los requisitos 
de acceso al Programa de Doctorado en su periodo de formación 
establecidos por la legislación vigente; y acreditar una formación de 
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nivel de grado o superior, equivalente a 240 créditos ECTS, que a juicio 
de la Comisión Académica responsable del programa proporcione la 
formación previa específica necesaria para la admisión al periodo de 
formación. 

La comisión académica responsable del programa podrá proponer 
complementos de formación específicos a los alumnos que estando en posesión 
de un título universitario que se ajuste a los requisitos de acceso al Programa 
de Doctorado en su periodo de formación establecidos por la legislación 
vigente, no se encuentre en ninguno de los tres casos anteriormente citados. 
En todo caso, estos complementos de formación, junto al título universitario 
que le da acceso al programa, deberán proporcionar al estudiante una 
formación de nivel de grado o superior, equivalente a 240 créditos ECTS, que a 
juicio de la Comisión Académica responsable del programa proporcione la 
formación previa específica necesaria para la admisión al periodo de formación. 
Esta comisión determinará en cada caso si el alumno debe cursar dichos 
complementos formativos con carácter previo al Máster o si puede cursarlos de 
forma simultánea. 

En el caso de los títulos cuyo cómputo de la dedicación no se realice en 
créditos ECTS, la Comisión Académica responsable del programa será la 
encargada de evaluar el ajuste de los estudios presentados por el solicitante a 
los requisitos de formación previa establecidos. A estos efectos, los créditos de 
los títulos universitarios oficiales españoles se considerarán equivalentes a los 
créditos ECTS. 

Las titulaciones que tras su evaluación por la Comisión Académica responsable 
del programa, dentro del proceso de solicitud de admisión al programa en su 
periodo de formación, sean consideradas adecuadas en términos de 
cumplimiento de los requisitos de formación previa específica, pasarán a 
formar parte de un listado que se incorporará a la información de la titulación 
que se ponga a disposición de los futuros estudiantes. 

Asimismo, se pondrá a disposición de los futuros estudiantes información sobre 
la formación previa específica necesaria para la admisión al programa en su 
periodo de formación. Esta información será de máximos exigibles, pudiendo la 
Comisión Académica valorar la posibilidad de que estudiantes con currículos no 
ajustados a esos criterios también puedan ser admitidos al programa. 

2. La admisión al Programa de Doctorado en su periodo de investigación, se 
encuentra sujeta al cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos: 

a. Haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS, o equivalente, en el 
conjunto de estudios universitarios oficiales de pregrado y posgrado, y 
estar en posesión de alguno de los siguientes títulos de máster 
universitario: 

- Máster en Investigación en Economía de la Empresa por la 
Universidad de La Rioja. 

b. Haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS, o equivalente, en el 
conjunto de estudios universitarios oficiales de pregrado y posgrado, de 
los que, al menos 60, sean de posgrado. Estos estudios previos, además 
de ajustarse a los requisitos de acceso al Programa de Doctorado en su 
periodo de formación establecidos por la legislación vigente, deberán 
proporcionar, a juicio de la Comisión Académica responsable del 
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programa, la formación previa específica necesaria para la admisión al 
periodo de investigación. 

c. Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, 
cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al 
menos 300 créditos ECTS; y que a juicio de la Comisión Académica 
responsable del programa proporcione la formación previa específica 
necesaria para la admisión al periodo de investigación. 

d. Estar en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero y del Diploma de Estudios Avanzados, obtenido de acuerdo 
con lo dispuesto por el real decreto 778/1998, de 30 de abril; y tener a 
juicio de la Comisión Académica responsable del programa la formación 
previa específica necesaria para la admisión al periodo de investigación. 

e. Estar en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero y haber alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el 
real decreto 185/1985, de 23 de enero; y tener a juicio de la Comisión 
Académica responsable del programa la formación previa específica 
necesaria para la admisión al periodo de investigación. 

La comisión académica responsable del programa podrá proponer 
complementos de formación específicos a los alumnos que estando en posesión 
de un título universitario que se ajuste a los requisitos de acceso al Programa 
de Doctorado en su periodo de investigación, no cumpla los requisitos de 
admisión anteriormente citados. En todo caso, será necesario haber superado 
un mínimo de 300 créditos ECTS, o equivalente, en el conjunto de estudios 
universitarios oficiales de Grado y Posgrado, que a juicio de la Comisión 
Académica responsable del programa proporcionen la formación previa 
específica necesaria para la admisión al periodo de formación. 

En el caso de los títulos cuyo cómputo de la dedicación no se realice en 
créditos ECTS, la Comisión Académica responsable del programa será la 
encargada de evaluar el ajuste de los estudios presentados por el solicitante a 
los requisitos de formación previa establecidos. A estos efectos, los créditos de 
los títulos universitarios oficiales españoles se considerarán equivalentes a los 
créditos ECTS. 

 

 Criterios de valoración de méritos. 

1. Cuando el número de solicitudes de admisión al periodo de formación que 
cumplen los requisitos establecidos, sea superior al número de plazas 
ofertadas, la Comisión Académica responsable del programa, siguiendo el 
procedimiento establecido por la Universidad, definirá y hará públicos unos 
criterios específicos de valoración que, en cualquier caso, tendrán en cuenta los 
siguientes criterios generales: 

- Con carácter general se adjudicarán las plazas disponibles de acuerdo con 
la calificación media del expediente correspondiente al título que de acceso 
al periodo de formación. 

- La calificación media del expediente se podrá ponderar en función del grado 
de afinidad académica del título que de acceso al periodo de formación. A 
estos efectos, se considerarán afines de grado 1, al menos, a los títulos 
listados en el apartado 1.a y equivalentes. 
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- Se podrán incorporar otros criterios que favorezcan a los solicitantes que 
estén en posesión de más de un título universitario, que hayan obtenido un 
reconocimiento a su expediente académico, que tengan experiencia en 
actividades de iniciación a la investigación o experiencia profesional 
relacionada con el programa, u otros.  

A las titulaciones que tras su evaluación sean consideradas adecuadas en 
términos de cumplimiento de los requisitos de formación previa específica, la 
Comisión Académica responsable del programa les asignará un grado de 
afinidad y pasarán a formar parte, con dicho grado de afinidad, de un listado 
que se incorporará a la información de la titulación que se ponga a disposición 
de los futuros estudiantes. 

2. Cuando el número de solicitudes de admisión al periodo de investigación que 
cumplen los requisitos establecidos, sea superior al número de plazas 
ofertadas, la Comisión Académica responsable del programa, siguiendo el 
procedimiento establecido por la Universidad, definirá y hará públicos unos 
criterios específicos de valoración que, en cualquier caso, tendrán en cuenta los 
siguientes criterios generales: 

- Con carácter general se adjudicarán las plazas disponibles de acuerdo con 
la calificación media del expediente correspondiente a la formación que da 
acceso al periodo de investigación. 

- Se podrán incorporar otros criterios que favorezcan a los solicitantes con 
otros méritos relevantes relacionados con el programa. 

Excepcionalmente la Comisión Académica podrá admitir a un número mayor de 
solicitantes de los inicialmente previstos en el plan de estudios, por la especial 
calidad de los currículos de los solicitantes o por razones estratégicas para la 
universidad, siempre, en función de la disponibilidad de la capacidad necesaria 
para la dirección de las correspondientes tesis doctorales, teniendo en cuenta 
el número de proyectos de tesis y tesis en elaboración en el momento de la 
decisión. 

La incorporación de los requisitos de admisión y criterios de valoración de méritos 
correspondientes al periodo de formación del programa de doctorado que se describen 
en este punto, supone una modificación de los requisitos y criterios de valoración 
recogidos en la memoria correspondiente del Máster previamente verificado que 
constituye su periodo de formación. 

Caso de requerirse por esta razón una solicitud de modificación del Máster al que va 
ligado el programa propuesto, en tanto esa modificación no se lleve a cabo, los 
requisitos de admisión al periodo de formación y los criterios de valoración de méritos 
se ajustarán a lo establecido en la correspondiente memoria de Máster. 

 

2.3.-  Sistemas de información, apoyo y orientación de los estudiantes 

 

 Difusión e información sobre el proceso de matriculación. 

- Información académica a través de los Directores de los Programas de 
Doctorado y los profesores responsables de la docencia y las líneas de 
investigación. 
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- Información administrativa a través de la Oficina del Estudiante. Dicha Oficina 
responde a un proyecto de reciente implantación, englobado dentro del Área 
Académica y Coordinación que pretende satisfacer las necesidades de 
información y comunicación de los estudiantes, así como facilitar la prestación 
de servicios integrados de tramitación y asesoramiento al estudiante, siguiendo 
el criterio de “ventanilla única”. 

- Información en página web institucional. 

- Envío de información a través de correo. 

 

 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados. 

- Director del Programa de Doctorado. Además de coordinar la acción docente de 
los profesores de la titulación es el referente para el alumno. Está en contacto 
directo con el profesorado y el grupo de alumnos, canalizando sugerencias, 
resolviendo problemas y aportando información directa y de interés a los 
estudiantes. 

- Secretaría del Decanato. Es la sede del Equipo Decanal de la Facultad/Escuela 
y, además de resolver asuntos relacionados con la docencia de las titulaciones, 
atiende a los alumnos en todo lo relacionado con la movilidad, tribunales,  
adjudicación, depósito y defensa de los Trabajos Fin de Máster, así como 
reclamaciones sobre diversos asuntos docentes.  

- La Oficina del Estudiante, además de ofrecer la prestación de servicios 
integrados de información, gestión y asesoramiento; es un punto único dentro 
del campus que integra la gestión de las antiguas secretarías de centro y los 
servicios centrales de gestión académica en el que se pueden realizar todos los 
trámites relacionadas con los siguientes procesos: 

- Matriculación: Procedimiento de matriculación, precios académicos, 
ampliación y anulación de matrícula, seguro escolar,... 

- Becas y ayudas: Convocatoria del Ministerio, convocatorias de la 
Universidad, transporte escolar,... 

- Gestiones relacionadas con el expediente académico: Traslados de 
expediente, adaptaciones, reconocimiento de créditos, convocatorias 
extraordinarias, permanencia, programas de movilidad, expedición de 
certificaciones académicas y de títulos. 

- Prácticas externas. 

- Búsqueda de alojamiento. 

- UR-emplea (Fundación de la Universidad de la Rioja): 

- Servicios para la orientación para el empleo. 

- Formación en estrategias para la búsqueda de empleo. 

- Oficina del Defensor del Universitario. 

- Oficina de Responsabilidad Social. Atiende las cuestiones relacionadas con 
igualdad, sostenibilidad, atención a la diversidad y discapacidad. 
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3. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

3.1.-  Periodo de formación 

 

El periodo de formación está constituido por el Máster Universitario en Investigación en 
Economía de la Empresa por la Universidad de La Rioja. 

Fecha de resolución de verificación positiva: 5 de octubre de 2009. 

Fecha de aprobación de su implantación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja: 18 de diciembre de 2009. 

Publicación en el B.O.E. del Acuerdo de Consejo de  Ministros por el que se establece el 
carácter oficial del título: 26 de febrero de 2010 

 

3.2.-  Periodo de investigación 

 
Oferta de Líneas de Investigación 

 
Descripción de las Líneas de Investigación 

Economía de la salud: economía del medicamento y evaluación económica de tecnologías sanitarias 

Activos financieros derivados 

Creación de empresas y emprendedores 

Dirección financiera de las empresas familiares 

Factores internos influyentes en el resultado de las estrategias de internacionalización e innovación 

Identificación y medición de los activos intangibles 

Los sistemas de información para la gestión empresarial: Cuadro de mando integral 

Dirección estratégica y cultura organizativa 

Liderazgo y gestión del cambio 

Economía sectorial 

Dirección estratégica de la empresa 

Estrategia, rivalidad y resultados 

Análisis de las relaciones verticales entre empresas 

Gestión de la tecnología y la innovación 

Comportamiento del Consumidor 

Valor de marca y capital de marca 

Marketing y Responsabilidad Social Corporativa 

Distribución comercial 

Economía financiera y mercados bursátiles 

El Analisis Envolvente de Datos (DEA) en el contexto microeconómico 

Análisis económico del consumo de bienes adictivos 

Dirección estratégica de los recursos humanos 

Desarrollo internacional de las PYMES 

Gestión de la Calidad en las Organizaciones 
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Anualmente, la Comisión Académica responsable del título publicará un listado con el 
número plazas que se ofrecen en cada una de las líneas de investigación, y sin perjuicio 
del límite global establecido para el conjunto del programa. Excepcionalmente, se podrá 
eliminar una de las líneas anteriormente descritas de la oferta anual, por no disponer los 
profesores responsables de la capacidad necesaria para asumir la dirección de una nueva 
tesis doctoral, ya sea por haber alcanzado los límites establecidos en el programa o por 
otra causa. 

 

4. PERSONAL ACADÉMICO 

 

Podrán participar en la oferta de líneas de investigación y, en consecuencia, dirigir tesis 
doctorales en los programas de doctorado de la Universidad de La Rioja los doctores que 
cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

- Tener un sexenio de investigación evaluado positivamente. 

- Haber dirigido o codirigido una tesis doctoral. 

Los doctores que no cumplan los requisitos anteriores podrán participar en la oferta de 
líneas de investigación y codirigir una tesis doctoral siempre y cuando haya un codirector 
que cumpla alguna de las condiciones anteriores.  

 

4.1.-  Personal docente e investigador disponible 

 

 Grupos de investigación con líneas relacionadas con el programa 

 
Nombre del grupo 

Economía de la salud 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 

- Economía de la salud 

Personal docente e investigador disponible 

Área Conocimiento Categoría Profesional Dedicación 

- Economía Aplicada - 1CU, 2TU, 1CD, 1TEU, 1TEUI, 
1ATP 

- 3 TC, 4 TP 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios Nº de Tesis Dirigidas 

18 3 9 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años) 

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 1 
- Proyectos Europeos: 1 
- Proyectos Regionales:  

3 
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Nombre del grupo 

FEDRA (Family Enterprise Development, Research and Applications) 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 
- Oportunidades, motivación y capacidad para la creación de empresas 

- Factores que condicionan el éxito de la creación de empresas: recursos, capacidades, estrategias y entorno 

- Estudios transnacionales comparados de los factores generales y específicos que condicionan la creación de 

nuevas empresas 

- Estrategias de innovación 

- Estrategias de internacionalización 

- Implantación de la estrategia: liderazgo, cultura organizativa, estructura y recursos humanos 

- Dirección financiera de la empresa 

- Empresa familiar 

Personal docente e investigador disponible 

Área Conocimiento Categoría Profesional Dedicación 

- Economía Financiera y 
Contabilidad 

- 1CU - Completa 

- Economía Financiera y 
Contabilidad 

- 2TU - Completa 

- Organización de Empresas - 1TU - Completa 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios Nº de Tesis Dirigidas 

25  5 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años) 

Nº de Contratos Art. 83 
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 3 
- Proyectos Europeos: 0 
- Proyectos Regionales: 3 
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Nombre del grupo 

Economía regional y sectorial 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 

- Economía sectorial 

Personal docente e investigador disponible 

Área Conocimiento Categoría Profesional Dedicación 

- Economía Aplicada - 1CU, 2TU, 1TEU, 2ATP - 3 TC, 3 TP 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios Nº de Tesis Dirigidas 

18 2 9 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años) 

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 1 
- Proyectos Europeos: 1 
- Proyectos Regionales: 2 

4 
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Nombre del grupo 

Factores explicativos de la competitividad empresarial 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 

- Dirección estratégica de la empresa 
- Estrategia, rivalidad y resultados 
- Análisis de las relaciones verticales entre empresas 
- Gestión de la tecnología y la innovación 

Personal docente e investigador disponible 

Área Conocimiento Categoría Profesional Dedicación 

- Organización de empresas - Titular de Universidad (3) - Tiempo completo 

- Organización de empresas - Contratado Doctor (1) - Tiempo completo 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios Nº de Tesis Dirigidas 

11 2 4 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años) 

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 5  
- Proyectos Europeos: 0 
- Proyectos Regionales: 7 (3 Investigador 

Principal)  

6  

 

Estrategias de Marketing y aplicaciones sectoriales 

Estrategias de marketing y aplicaciones sectoriales 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 

- Marketing de productos agroalimentarios y Marketing vitivinícola 
- Marketing turístico y turismo enológico 
- Valor de marca y Capital de marca 
- Comportamiento del cliente y nuevas tendencias de consumo 
- Distribución comercial 
- Responsabilidad Social Corporativa y Marketing 
- Nuevas tendencias en comunicación comercial 

Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional Dedicación 

- Comercialización e Investigación 
de Mercados 

1 CU - Tiempo completo 

- Comercialización e Investigación 
de Mercados 

1 TU - Tiempo completo 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios Nº de Tesis Dirigidas 

8 1 3 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años) 

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 0 
- Proyectos Europeos: 0 
- Proyectos Regionales: 5 

2 
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Nombre del grupo 

Economía financiera y mercados bursátiles 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 

- Economía financiera 
- Mercados bursátiles 

Personal docente e investigador disponible 

Área Conocimiento Categoría Profesional Dedicación 

- Economía Financiera y 
Contabilidad 

- Titular de universidad - Tiempo Completo 

- Economía Financiera y 
Contabilidad 

- Profesor Contratado Doctor - Tiempo Completo 

- Economía Aplicada - Titular de universidad - Tiempo Completo 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios Nº de Tesis Dirigidas 

7 3 1 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años) 

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 2 
- Proyectos Europeos:  
- Proyectos Regionales: 1 

3 

 

Nombre del grupo 

CEU (Calidad en la Educación Universitaria) 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 

 

Personal docente e investigador disponible 

Área Conocimiento Categoría Profesional Dedicación 

- Organización de empresas  4 
 
 
- MIDE 1 

CEU (2), Contratado Doctor (1), 
Ayudante Doctor (1) 
 
Colaborador Doctor (1) 

- Plena 
 
 
- Plena 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios Nº de Tesis Dirigidas 

12  3 

Nº de Proyectos de investigación 
11 

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 4 
- Proyectos Europeos:  
- Proyectos Regionales: 7 ( IP 2 ) 

1 

 

 Personal docente e investigador no perteneciente a grupos de 
investigación directamente vinculados en el programa 

 
Área  Conocimiento Categoría Profesional Dedicación 

   

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios Nº de Tesis Dirigidas 

   

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

La dirección de varias tesis doctorales de forma simultanea estará limitada a un número 
de cuatro. Excepcionalmente y de forma justificada, la Comisión Académica responsable 
del título podrá admitir un número superior.  
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4.2.-  Proyectos de investigación relacionados 

 

El personal docente e investigador disponible ha participado en los últimos cinco años o 
está participando en la actualidad en los siguientes proyectos de I+D financiados en 
convocatorias públicas, relacionados con el programa de doctorado: 
 
Título del proyecto: EURO-NHEED (European Network of Health Economic Evaluation 
Databases) 
Entidad financiadora: Comisión Europea 
Duración: 36 meses, 2003- Sept.2006 
Investigador responsable: Antoñanzas F (inv principal en España), G. De Pouvourville 
(inv. principal) 
 
Título del proyecto: Cálculo de costes de las intervenciones sanitarias en La Rioja 
Entidad financiadora: Gobierno de La Rioja 
Duración: 6 meses, 2005 
Investigador responsable: F. Antoñanzas (inv. principal) 
 
Título del proyecto: Análisis de las evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias 
practicadas en España 
Entidad financiadora: FIS 
Duración: 36 meses, Nov 2006- Dic 2009 
Investigador responsable: F. Antoñanzas (inv. principal) 
 
Título del proyecto: Tendencias en los sistemas sanitarios occidentales 
Entidad financiadora: Ministerio de Sanidad y Consumo 
Duración: 3 meses, 2007 
Investigador responsable: Antoñanzas (inv. principal) 
 
Título del proyecto: Los cuidados de larga duración en los sistemas sanitarios occidentales 
Entidad financiadora: Ministerio de Sanidad y Consumo 
Duración: 3 meses, 2008 
Investigador responsable: Antoñanzas (inv. principal) 
 
Título del proyecto: Building a tool to evaluate and improbé health investments in 
screening and diagnosis of disease 
Entidad financiadora: Comisión Europea 
Duración: 18 meses, Marzo 2009- Oct.2010 
Investigador responsable: Antoñanzas (inv principal en España), Inv. pricipal: Lieven 
Annemans (Univ Gent). 
 
Título del proyecto: Factores de éxito empresarial ante la crisis: los recursos humanos y 
su implicación con la calidad 
Entidad financiadora: Universidad de La Rioja 
Duración: 1/10/2008 a 31/09/2009 
 
Título del proyecto: El impacto de la calidad sobre los resultados financieros en las 
empresas riojanas 
Entidad financiadora: Universidad de La Rioja 
Duración: 1/10/2007 a 31/09/2008 
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Título del proyecto: Factores que influyen en el éxito de los emprendedores. Propuesta de 
un modelo de análisis 
Duración: 30/09/2006 a 30/09/2007 
 
Título del proyecto: La sucesión en las empresas familiares riojanas 
Entidad financiadora: Universidad de La Rioja 
Duración: 30/09/2005 a 30/09/2006 
 
Título del proyecto: Eficiencia en la gestión del distrito del calzado riojano: Factores 
explicativos 
Entidad financiadora: Universidad de La Rioja 
Duración: 24/09/2008 a 23/09/2009 
 
Título del proyecto: Factores estratégicos y competitivos en las PYMES riojanas. Entidad 
financiadora: Gobierno de La Rioja 
Duración: 1/01/2007 a 31/12/2010 
 
Título del proyecto: Factores de éxito de las Empresas Familiares Riojanas 
Entidad financiadora: Cátedra Empresa Familiar y Asociación Riojana de la Empresa 
Familiar 
Duración: 2009 
 
Título del proyecto: Implicaciones económicas y valoración de alternativas para la 
reforma de la OCM del vino 
Entidad financiadora: Universidad de la Rioja 
Duración desde 28/05/2007 Hasta (DD-MM-AA): 30/09/2008. 
Investigador responsable: Mª Cruz Navarro Pérez (Investigador principal) 
 
Título del proyecto: Evolución de la posición competitiva del sector agrario y relaciones 
intersectoriales 
Entidad financiadora: Universidad de la Rioja 
Duración desde 20/abril/2009 Hasta (DD-MM-AA): 30/09/2010 
Investigador responsable: Mª Cruz Navarro Pérez (Investigador principal) 
 
Título del proyecto: Contrato OTEM091014 Estudio para la elaboración de un informe de 
resultados obtenidos a la finalización del proyecto integrants 2006 2008 
Entidad financiadora: Fundación de la UR 
Investigador responsable: Mª Cruz Navarro Pérez (Investigador principal) 
 
Título del proyecto: Contrato OTECA060523 Estudio sobre la situación de las cooperativas 
agraria en la Rioja 
Entidad financiadora: Gobierno de La Rioja y FECOAR 
Duración: Desde nov/2005 hasta noviembre/2006 
Investigador responsable: Emilio Barco Royo (investigador principal) 
 
Título del proyecto: Contrato OTE081127 Segunda Fase del Plan de reflexión estratégico 
de las cooperativas cooperativas agrarias.  
Entidad financiadora: Gobierno de La Rioja y FECOAR 
Duración: Desde 27/11/2008 hasta 15 de septiembre de 2009 
Investigador responsable: Emilio Barco Royo (investigador principal) 
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Título del proyecto: Estudio de recursos y diagnóstico socioeconómico del municipio de 
Ocón (La Rioja) 
Entidad financiadora: Gobierno de la Rioja 
Duración: Desde 2005 hasta 2007 
Investigador responsable: Urbano Espinosa (Investigador principal) 
 
Título del proyecto: Las Decisiones Estratégica de Crecimiento y Reestructuración y sus 
Implicaciones sobre la Competitividad de las Empresas Españolas 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia  
Entidades participantes: Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Complutense de 
Madrid Y Universidad de La Rioja 
Duración desde: 31/12/2005 hasta: 30/12/2008 
Investigador responsable: Guerras Martín, L.A. 
 
Título del proyecto: Similitud estratégica, competencia multimercado y resultados 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología  
Entidades participantes: Universidad de Zaragoza  
Duración desde: diciembre 2005  hasta: diciembre de 2008 
Investigador responsable: Fuentelsaz Lamata, Lucio 
 
Título del proyecto: Análisis económico de la actividad emprendedora y del crecimiento 
empresarial 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Entidades participantes: Universidad de Zaragoza y Universidad de La Rioja 
Duración desde: 30/09/2006 hasta: 30/09/2009  
Investigador responsable: Galve Górriz, Carmen Luisa 
 
Título del proyecto: Emprendimiento y desarrollo empresarial: análisis, implicaciones para 
el bienestar, y políticas públicas 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Entidades participantes: Universidad de Zaragoza y Universidad de La Rioja 
Duración desde:01/01/2009 hasta: 31/12/2011 
Investigador responsable: Galve Górriz, Carmen Luisa 
 
Título del proyecto: Tecnología, estrategia y resultados en la empresa española 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  
Entidades participantes: Universidad de Zaragoza  
Duración desde:01/01/2009 hasta: 31/12/2011 
Investigador responsable: Fuentelsaz Lamata, Lucio 
 
Título del proyecto: Proceso de compra del consumidor: Comparación entre turismo 
urbano y turismo de salud 
Entidad financiadora: Universidad de La Rioja 
Duración: 2006-2008 
 
Título del proyecto: Influencia de la calidad de servicio sobre la fidelización de los 
clientes: Aplicación al ámbito de los servicios profesionales de asesoría a empresas 
Entidad financiadora: Universidad de La Rioja 
Duración: 2006-2008 
 
Título del proyecto: Influencia de las expectativas de calidad del servicio y de los 
umbrales de precios psicológicos en la elección de hotelpor turistas 
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Entidad financiadora: Universidad de La Rioja 
Duración: 2007-2009 
 
Título del proyecto: Influencia y efecto de las nuevas posibilidades de comunicación 
comercial a través del teléfono móvil 
Entidad financiadora: Universidad de La Rioja 
Duración: 2009-2010 
 
Título del proyecto: Influencia de la marca sobre la evaluación de los rasgos 
organolépticos del vino por parte de los consumidores y enólogos: ¿condiciona la marca 
del vino los juicios de ambos colectivos? 
Entidad financiadora: Universidad de La Rioja 
Duración: 2009-2010 
 
Título del proyecto:  Ampliaciones de capital: comportamiento de precios y transmisión de 
información entre activos 
Entidad financiadora:  Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Entidades participantes:  Universidad de La Rioja 
Duración, desde:  10/12/2003 hasta:  09/12/2006 
Investigador responsable:  Fco. Javier Ruiz Cabestre 
Número de investigadores participantes:  3 
 
Título del proyecto:  Oferta de acciones y comportamiento de los inversores 
Entidad financiadora:  Ministerio de Educación y Ciencia 
Entidades participantes:  Universidad de La Rioja 
Duración, desde:  01/10/2006 hasta:  30/09/2009 
Investigador responsable:  Fco. Javier Ruiz Cabestre 
Número de investigadores participantes:  3 
 
Título del proyecto: Re-Evalúa: Reingeniería de la e-Evaluación, tecnologías y desarrollo 
de competencias en profesores y estudiantes universitarios 
Entidad financiadora: Junta de Andalucia (Proyectos Excelencia) 
Duración: 1/11/08 a 1/11/2012 
 
Título del proyecto: El desarrollo internacional de la pyme familiar chilena: Un 
análisiscomparativo del desarrollo internacional del sector vitivinícola chileno, argentino y 
español 
Entidad financiadora: AECI 
Duración: 4/12/08 a 4/12/2009 
 
Título del proyecto: Satisfacción de los empresarios riojanos con las competencias que 
adquieren los universitarios; aplicación al caso de la Universidad de La Rioja  
Entidad financiadora: Junta de Andalucia (Proyectos Excelencia) 
Duración: 101/10/2008 a 1/6/2009 
 
Título del proyecto: Casos de empresas de base tecnológica en Andalucia 
Entidad financiadora: Junta de Andalucia 
Duración: 15/9/2008 a 15/4/2009 
 
Título del proyecto: Principios y orientaciones prácticas para diseño estudios de 
grado,master y doctorado según  RD 1393/2007 de ordenación de enseñanzas 
universitarias 
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Entidad financiadora: MEC 
Duración: 12/8/2008 a 30/06/2009 
 
Título del proyecto: Formación de Posgrado y proyectos de investigación: Dirección 
Estratégica de Producción 
Entidad financiadora: Proyectos cooperación Gobierno de La Rioja 
Duración: 02/06/2008 a 30/11/2008 
 
Título del proyecto: La capacidad internacional de la pyme familiar argentina: una 
aplicacion al serctor Vitivinicola 
Entidad financiadora: AECI 
Duración: 1/1/07 a 1/1/2008 
 
Título del proyecto: Proceso de calidad:expectativas-satisfaccion en la formacion en 
competencias en la universidad de la rioja 
Entidad financiadora: Universidad de La Rioja – CAR 
Duración: 01/06/2007 a 30/9/2008 
 
Título del proyecto: Evaluación de las competencias de los estudiantes de los futuros 
grados de la rama de conocimiento de ciencias  
Entidad financiadora: MEC 
Duración: 30/06/2007 a 30/4/2008 
 
Título del proyecto: Factores que influyen en el éxito de los emprendedores. Propuesta de 
un modelo de análisis  
Entidad financiadora: Universidad de La Rioja – CAR 
Duración: 30/09/2006 a 30/9/2007 
 
Título del proyecto: La sucesión en las empresas familiares riojanas 
Entidad financiadora: Universidad de La Rioja – CAR 
Duración: 30/09/2005 a 30/9/2006 
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Anexo I 

 

 

NORMATIVA DE PERMANENCIA EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
OFICIALES DE GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

RIOJA 
(Aprobada por el Consejo Social de la Universidad de La Rioja. 18-03-2010) 

 
 
En la actualidad la Universidad de La Rioja dispone de una normativa, aprobada por el Consejo 
Social el 26 de abril de 2006, que regula la permanencia en los estudios de Licenciado, 
Diplomado, Ingeniero e Ingeniero Técnico. 

Sin perjuicio de la vigencia de dicha normativa en tanto se sigan impartiendo esos estudios, la 
implantación en la Universidad de La Rioja de estudios universitarios oficiales de Grado, Máster 
y Doctorado, regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, hace indispensable el 
desarrollo de una reglamentación que contemple los nuevos supuestos que introduce el 
mencionado Real Decreto en la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: la 
modalidad de estudios a tiempo parcial, la estructuración de las enseñanzas mediante créditos 
ECTS o la generalización de los sistemas de evaluación continua. 

La presente normativa de permanencia desarrolla dicha reglamentación con el objetivo de dar 
respuesta a la demanda social de utilización racional de los recursos públicos, favorecer el 
progreso académico de los estudiantes y regular la permanencia de estudiantes en función de su 
dedicación al estudio y de su rendimiento. 

Esta normativa se elabora en virtud de la autonomía para “La admisión, régimen de permanencia 
y verificación de los conocimientos de los estudiantes”, que confiere a las universidades el 
artículo 2.2.f. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Tal como 
establece el artículo 46.3 de la citada ley, esta normativa deberá ser aprobada por el Consejo 
Social de la Universidad de La Rioja, previo informe del Consejo de Universidades, a propuesta 
del Consejo de Gobierno de la Universidad de la Rioja.  

 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.  

La presente normativa tiene por objeto regular el régimen de permanencia de los estudiantes 
matriculados en la Universidad de La Rioja en los estudios universitarios oficiales de Grado, 
Máster y Doctorado regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.  
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Artículo 2. Modalidades de dedicación al estudio.  

1. Los estudiantes podrán matricularse en los estudios universitarios oficiales que se imparten en 
la Universidad de La Rioja con una dedicación al estudio a tiempo completo, a tiempo parcial o a 
tiempo reducido, de acuerdo con las limitaciones, plazos y requisitos que establezcan las normas 
de matrícula.  

2. La presente normativa regula las condiciones de permanencia para los estudiantes a tiempo 
completo y a tiempo parcial.  

3. La modalidad de estudio en régimen de dedicación a tiempo reducido tiene carácter 
excepcional y está orientada a quienes deseen cursar parte de los estudios que ofrece la 
Universidad de La Rioja sin que su finalidad última sea, necesariamente, la obtención de un título 
universitario. Por ese motivo, la única limitación que se establece en términos de permanencia 
para los estudiantes a tiempo reducido será la disponibilidad de plazas vacantes. 

 

TÍTULO II: SOBRE LOS ESTUDIOS DE GRADO 

Artículo 3. Condiciones de permanencia en los estudios universitarios oficiales de Grado. 

1. La permanencia en los estudios universitarios oficiales de Grado será de un máximo de 6 años 
para estudiantes a tiempo completo y de 10 años para estudiantes a tiempo parcial. 

2. Cuando se combinen periodos de estudio a tiempo completo y a tiempo parcial, el número 
máximo de años de permanencia en estudios de Grado será de: 

a) 9 años de permanencia para quienes se matriculen 1 año a tiempo completo y el resto a 
tiempo parcial, 

b) 8 años de permanencia para quienes se matriculen 2 años a tiempo completo y el resto a 
tiempo parcial, 

c) 7 años de permanencia para quienes se matriculen 3, 4 ó 5 años a tiempo completo y el resto 
a tiempo parcial. 

3. En los Grados de duración superior a 4 años, los máximos que se regulan en los dos apartados 
anteriores se incrementarán en un año más por cada 60 ECTS que se adicionen a los 240 ECTS.  

4. A los efectos de lo previsto en los apartados anteriores, si el estudiante procede de otros 
estudios universitarios iniciados con anterioridad, le serán computados los créditos que sean 
objeto de reconocimiento académico, entendiéndose que cada bloque de 60 ECTS reconocidos 
equivalen a un año de permanencia a tiempo completo y que cada bloque de 30 ECTS 
reconocidos equivalen a un año de permanencia a tiempo parcial en los nuevos estudios de 
Grado. Las fracciones inferiores a 30 ECTS no se tendrán en cuenta en el cómputo al que se 
refiere este apartado. 
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Artículo 4. Rendimiento mínimo en los estudios universitarios oficiales de Grado. 

1. Todo estudiante que se matricule por primera vez en un estudio de Grado de la Universidad de 
La Rioja deberá aprobar, como mínimo, 6 ECTS. La no obtención de este número mínimo de 
créditos determinará la imposibilidad de continuar los estudios iniciados. 

2. Al finalizar su segundo año de matrícula, el rendimiento mínimo exigido será de: 

a) 48 ECTS para estudiantes a tiempo completo, 

b) 24 ECTS para estudiantes a tiempo parcial, 

c) 36 ECTS para estudiantes que se hayan matriculado un año a tiempo completo y otro año a 
tiempo parcial. 

3. Al finalizar su tercer año de matrícula, el rendimiento mínimo exigido será de: 

a) 96 ECTS para estudiantes a tiempo completo, 

b) 48 ECTS para estudiantes a tiempo parcial, 

c) 66 ECTS para estudiantes que hayan combinado periodos de estudio a tiempo parcial con 
periodos de estudio a tiempo completo. 

4. A los estudiantes a tiempo parcial se les exigirá además un rendimiento mínimo de 120 ECTS 
al finalizar su quinto año de matrícula. 

5. Los rendimientos mínimos que se establecen en los apartados anteriores de este artículo serán 
de aplicación con independencia de que el estudiante haya estado matriculado o no con 
anterioridad en otro u otros estudios universitarios. 

6. A efectos del cálculo de los rendimientos mínimos establecidos en el presente artículo se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) No contabilizarán como créditos aprobados los que hayan sido reconocidos por estudios 
previos. 

b) No contabilizarán como créditos aprobados los obtenidos por participación en las 
actividades universitarias que son objeto de reconocimiento en el artículo 5, apartado 2. e), 
puntos i., ii. y iii. de la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la 
Universidad de La Rioja, aprobada en Consejo de Gobierno de 15 de junio de 2009 y 
modificada en Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2009. 

 

Artículo 5. Régimen de convocatorias en estudios universitarios oficiales de Grado. 

1. Los alumnos matriculados en estudios universitarios oficiales de Grado dispondrán de un total 
de 6 convocatorias para superar cada una de las asignaturas de su plan de estudios, a excepción 
del Trabajo fin de Grado para el que tendrán un total de 2 convocatorias.  
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2. Los estudiantes dispondrán de 2 convocatorias de evaluación, una ordinaria y otra 
extraordinaria, por curso académico y asignatura. Cada curso académico, el alumno agotará, al 
menos, la convocatoria ordinaria de las asignaturas en las que se haya matriculado. En el caso del 
Trabajo fin de Grado, no se agotará convocatoria en tanto que el alumno no proceda al depósito 
del mismo.  

3. Aquellos estudiantes que agoten las convocatorias indicadas en el apartado 1 de este artículo 
podrán solicitar al Rector la concesión de una convocatoria excepcional por asignatura, con 
excepción del Trabajo fin de Grado. Dicha convocatoria excepcional podrá solicitarse una única 
vez y, en caso de ser concedida, quedará agotada a todos los efectos aunque el estudiante no 
realice las pruebas de evaluación. 

4. Quienes agoten las convocatorias previstas en este artículo no podrán continuar los estudios de 
Grado iniciados.  

 

TÍTULO III: SOBRE LOS ESTUDIOS DE MÁSTER Y DOCTORADO 

Artículo 6. Condiciones de permanencia en los estudios universitarios oficiales de Máster y 
Doctorado. 

1. El límite máximo general de permanencia en estudios universitarios oficiales de Máster y en el 
periodo de formación de los estudios de Doctorado será el que se establece en la siguiente tabla: 

 Modalidades de dedicación al estudio 
Número de ECTS de los estudios Tiempo completo Tiempo parcial 

60 ECTS 2 años 3 años 
Más de 60 ECTS 3 años 5 años 

 

2. El límite máximo específico de permanencia en estudios universitarios oficiales de Máster que 
habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España será el que se 
establece en la siguiente tabla: 

 Modalidades de dedicación al estudio 
Número de ECTS del Máster Tiempo completo Tiempo parcial 

60 ECTS 2 años 3 años 
90 ECTS 3 años 5 años 
120 ECTS 4 años 6 años 

 

3. Cuando se combinen periodos de estudio a tiempo parcial con periodos de estudio a tiempo 
completo, el número máximo de años de permanencia en los estudios de Máster y en el periodo 
de formación de los estudios de Doctorado se asimilará al número máximo de años establecido 
para los estudiantes a tiempo parcial en los dos apartados anteriores, dependiendo del tipo de 
estudios de que se trate. 
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Artículo 7. Rendimiento mínimo en los estudios universitarios oficiales de Máster y 
Doctorado. 

1. Todo estudiante que se matricule por primera vez en un estudio universitario oficial de Máster 
o en el programa de formación de los estudios de Doctorado de la Universidad de La Rioja 
deberá aprobar, como mínimo, 3 ECTS. La no obtención de este número mínimo de créditos 
determinará la imposibilidad de continuar los estudios iniciados. 

2. A efectos del cálculo del rendimiento mínimo establecido en el apartado anterior, no 
contabilizarán como créditos aprobados los que hayan sido reconocidos por estudios previos. 

 

Artículo 8. Régimen general de convocatorias en estudios universitarios oficiales de Máster 
y Doctorado. 

1. Los alumnos matriculados en estudios de Máster y en el periodo de formación de los estudios 
de Doctorado dispondrán de un total de 2 convocatorias de evaluación para superar cada una de 
las asignaturas de su plan de estudios, incluido el Trabajo fin de Máster y, en su caso, el trabajo 
de investigación del período de formación de los estudios de Doctorado. 

2. Los estudiantes dispondrán de 1 convocatoria ordinaria de evaluación por cada curso 
académico y asignatura y de 2 convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria, para el Trabajo 
fin de Máster y, en su caso, el trabajo de investigación del período de formación de los estudios 
de Doctorado. Cada curso académico, el alumno agotará la convocatoria ordinaria de las 
asignaturas en las que se haya matriculado. En el caso del Trabajo fin de Máster y, en su caso, el 
trabajo de investigación del período de formación de los estudios de Doctorado, no se agotará 
convocatoria en tanto que el alumno no proceda al depósito del mismo. 

3. Quienes agoten las convocatorias previstas en este artículo no podrán continuar los estudios de 
Máster o Doctorado iniciados. 

 

Artículo 9. Régimen específico de convocatorias en estudios universitarios oficiales de 
Máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España. 

1. Los alumnos matriculados en estudios universitarios oficiales de Máster que habiliten para el 
ejercicio de actividades profesionales reguladas en España dispondrán de un total de 4 
convocatorias de evaluación para superar cada una de las asignaturas de su plan de estudios, con 
excepción del Trabajo fin de Máster para el que dispondrán de un total de 2 convocatorias.  

2. Los estudiantes dispondrán de 2 convocatorias de evaluación, una ordinaria y otra 
extraordinaria, por curso académico y asignatura, incluido el Trabajo fin de Máster. Cada curso 
académico, el alumno agotará, al menos, la convocatoria ordinaria de las asignaturas en las que se 
haya matriculado. En el caso del Trabajo fin de Máster, no se agotará convocatoria en tanto que 
el alumno no proceda al depósito del mismo. 
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3. Aquellos estudiantes que agoten las convocatorias indicadas en el apartado 1 de este artículo 
podrán solicitar al Rector la concesión de una convocatoria excepcional por asignatura, con 
excepción del Trabajo fin de Máster. Dicha convocatoria excepcional podrá solicitarse una única 
vez y, en caso de ser concedida, quedará agotada a todos los efectos aunque el estudiante no 
realice las pruebas de evaluación.  

4. Quienes agoten las convocatorias previstas en este artículo no podrán continuar los estudios de 
Máster iniciados. 

5. El Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas se regirá por el régimen general de convocatorias 
establecido en el artículo 8 de esta normativa. 

 

TÍTULO IV: SITUACIONES EXCEPCIONALES 

Artículo 10. Condiciones de permanencia y rendimiento mínimo para estudiantes que 
cursen una doble titulación. 

1. El límite máximo de permanencia en los estudios universitarios oficiales de Grado para 
estudiantes que cursen una doble titulación será de 8 años de matrícula. 

2. El rendimiento mínimo para los estudiantes que simultaneen estudios de Grado será de: 

a) 48 ECTS al finalizar su primer año de matrícula en esa situación, 

b) 102 ECTS al finalizar su segundo año de matrícula en esa situación. 

3. Los estudiantes que no cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior perderán su 
derecho a simultanear estudios, teniendo que optar obligatoriamente por uno solo de los estudios 
iniciados. 

 

Artículo 11. Discapacidad y situaciones excepcionales.  

1. La Universidad promoverá la efectiva adecuación de esta normativa de permanencia a las 
necesidades de los estudiantes con discapacidad mediante la valoración de cada caso concreto y 
la adopción de las medidas específicas adecuadas.  

2. Asimismo, la Universidad velará por la flexibilización de estas normas cuando el estudiante 
sufra una enfermedad grave durante un tiempo prolongado que le impida el desarrollo efectivo de 
su actividad formativa, o cuando se produzca alguna otra situación excepcional que lo justifique.  

3. A estos efectos se faculta a la Comisión de Permanencia para valorar cada caso concreto y 
adoptar las medidas que resulten pertinentes.  

 

TÍTULO V: SOBRE LA COMISIÓN DE PERMANENCIA 
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Artículo 12. Composición de la Comisión de Permanencia  

La Comisión de Permanencia estará compuesta por el Vicerrector competente en materia de 
Estudiantes que la presidirá, el Secretario del Consejo Social, los Decanos de las Facultades y el 
Director de la Escuela, dos estudiantes, uno de los cuales será el representante de los mismos en 
el Consejo Social y el otro elegido por el Consejo de Estudiantes, y el Director del Área 
Académica y de Coordinación, o persona en quien delegue, que actuará como secretario, con voz 
pero sin voto.  

 

Artículo 13. Funciones de la Comisión de Permanencia  

Son funciones de la Comisión de Permanencia las siguientes:  

a) Llevar a cabo el seguimiento de la implantación de estas normas y sus resultados.  

b) Resolver de manera individualizada las solicitudes de permanencia de los estudiantes 
que no cumplan los requisitos establecidos en esta normativa. 

c) Proponer, si lo estima oportuno, la reforma de esta normativa.  

d) Resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación e interpretación de la presente 
normativa, así como dictar las disposiciones que sean precisas para su desarrollo. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

Los alumnos que no cumplan con los requisitos que regulan los artículos 3, 4, 6 y 7 de esta 
normativa únicamente podrán reiniciar sus estudios después de permanecer sin matricularse en 
ellos durante dos años académicos. Transcurrido dicho periodo deberán solicitar nuevamente la 
admisión a dichos estudios. No obstante podrán iniciar otros estudios diferentes en la Universidad 
de La Rioja, con sujeción al procedimiento general de ingreso establecido en la misma. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

A los estudiantes que cursen un Máster interuniversitario les serán de aplicación, para su 
continuidad en dichos estudios, las condiciones de permanencia que establezca el convenio por el 
que se regule el Máster o, en su defecto, el régimen de permanencia de la universidad participante 
que les resulte más favorable. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

A los estudiantes matriculados en estudios universitarios oficiales que se rijan por anteriores 
ordenaciones educativas les será de aplicación la Normativa de Permanencia aprobada por el 
Consejo Social el 26 de abril de 2006, salvo que se incorporen a los nuevos planes de estudio de 
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Grado, Máster o Doctorado de forma voluntaria o como consecuencia de la extinción de los 
planes antiguos.  

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a esta normativa en 
lo relativo a la regulación del régimen de permanencia, sin perjuicio de lo previsto en la 
Disposición Transitoria.  

 

DISPOSICIÓN FINAL  

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de La Rioja. 
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