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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 Letras y de la Educación 

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 Historia, 
Cultura y Territorio 
por la Universidad de 
La Rioja 

Ciclo Posgrado 

Centro/s donde se imparte el título 

Facultad de Letras y de la Educación 

Universidades participantes Departamentos 

Universidad de La Rioja Departamento de Ciencias Humanas 
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Convenio  

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento Humanidades 

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  
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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 Humanidades, Licenciado en Historia, Licenciado 
en Geografía e Historia, Licenciado en Geografía, Licenciado en 
Historia del Arte, Licenciado en Filosofía y Letras 

- Grado en Geografía e Historia 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 Patrimonio (Historia, Cultura y Territorio) 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 Patrimonio 
(Historia, Cultura y Territorio) por la  Universidad de La Rioja.  

Fecha de resolución de verificación positiva: 29 de julio de 2009 

Fecha de aprobación de su implantación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja: 9 de octubre de 2009 

 

3.2.-  Periodo de investigación 

 
Oferta de Líneas de Investigación 

 
Descripción de las Líneas de Investigación 

Prehistoria, arqueología y patrimonio arqueológico 

Estado romano y comunidades provinciales: universalidad y particularismo 

Historia de los reinos cristianos de la Península Ibérica en la Edad Media 

Historia contemporánea y del presente de España y La Rioja. Prensa, propaganda e imagen 

Historia Moderna 

Historia contemporánea, actual y prospectiva 

Historia del Arte 

Patrimonio natural, geografía y ordenación del territorio 

Filosofía: ética, antropología y política 

Música y sociedad 

Diversidad cultural y cambio social en la sociedad europea actual 

 

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. 
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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 

 
ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y PATRIMONIO 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 

- Arqueología 
- Iconografía 
- Patrimonio arqueológico 

Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

- Prehistoria - TU - Tiempo completo 

   

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

3 2  

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 2  

 

 
 
TÍTULOS Y REFERENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS 
 
1.- Arqueología de Genero. Mujer y espacio sagrado. Haciendo visibles a las mujeres en 
Época ibérica. Investigador principal, Lourdes Prados Torreira, UAM (2007-09). (MA/MB 
51-06). 
2.- Transformación y continuidad en Época ibérica (siglos III-I a.C.). Religión e imagen 
(2010-2012). Investigador principal, Trinidad Tortosa Rocamora, EEHA (CSIC). 
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Nombre del grupo 

Antigüedad Clásica y Utilización didáctica del Patrimonio 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 
Gestión del Patrimonio. 
Legado del Mundo Clásico. 
Historia de Grecia y Roma. 
Hispania Romana. 

Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

- Historia Antigua - Catedrático de Universidad  - Exclusiva 

- Historia Antigua - Titular de Universidad - Exclusiva 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

Nº Total del Grupo  9 Nº Total del Grupo 4 Nº Total del Grupo 5 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: Nº Total del Grupo 2 
- Proyectos Europeos: Nº Total del Grupo 
- Proyectos Regionales: Nº Total del Grupo 3 

Nº Total del Grupo 16 

 
TÍTULOS Y REFERENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS 
 
“¿Siglos de transición? Comunidades locales y dinámicas de poder en el Alto Ebro (ss. IV-
VII)”, Plan Nacional I+D+i, años 2004-2006, Ref. BHA2003-04875 (Investigador 
Principal: Urbano Espinosa Ruiz). 
 
“El valor didáctico del Patrimonio Arqueológico Riojano: modelización a través del 
yacimiento arqueológico de Velilla de Aracanta (Agoncillo, La Rioja)”, Plan Riojano I+D, 
año 2005, Ref. Fomenta 2004/16 (Investigador Principal: Pepa Castillo Pascual). 
 
"Poblamiento y población en el Ebro Medio durante la Antigüedad Tardía, revisión 
histórica de una época de cambio", Plan Riojano I+D, año 2008, ref.  FOMENTA 2007/16 
(Investigador Principal: Urbano Espinosa Ruiz) 
 
“La Arqueología Riojana y sus Paisajes: un modelo de difusión para ESO y Bachillerato”, 
Plan Riojano I+D+i, año 2008-2009, ref. FOMENTA 2007/18 (Investigador Principal: Pepa 
Castillo Pascual). 
 
“La cuenca del Ebro en la Antigüedad Tardía: nuevas propuestas interpretativas sobre un 
espacio frontera”, Plan Nacional I+D+i, años 2009-2011, ref. HAR2008-04526-HIST 
(Investigador Principal: Urbano Espinosa Ruiz) 

 

 
Nombre del grupo 

HISTORIA SOCIAL, EDAD MEDIA Y EDAD MODERNA 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 
Historia social en las épocas medieval y moderna.  
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Nobleza y clero en el mundo medieval y moderno.  
Religión y religiosidad en el mundo medieval y moderno.  
Historia social de la cultura. Edad Media y Edad Moderna.  
Señoríos y régimen señorial (siglos X-XIX). 
Ciudades y mundo urbano. Edad Media y Moderna. 
Historia de las mujeres. 

Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional Dedicación 

- Historia Medieval - TU (2) - Tiempo completo 

- Historia Medieval - TUI - Tiempo completo 

- Historia Moderna - TU - Tiempo completo 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

14 6 1 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales:  
- Proyecto Europeo:  
- Proyecto Regional: 

2 

 

 
 
TÍTULOS Y REFERENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS 
 
PROYECTOS NACIONALES 
 
Religión, clero y sociedad en el valle del Ebro: de Trento a la crisis del Antiguo Régimen. 
El clero regular. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. REF: BHA 2001-1860-C02-02. 
(De 2002 a Junio 2005). 
Investigador Principal 
 
Las crónicas de las órdenes religiosas en la España Moderna (Los Descalzos). Historia y 
representación. ”- MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN.  REF: 2008-06048-C03-
02/HIST  (De 2009 a 2011) 
Investigador Principal 
 
La monarquía castellana (1150-1230): poder real, relaciones sociales y consolidación del 
espacio político. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. REF: HAR 2009-09599 (De 
2010 a 2012) 
 
 
Los fundamentos de la Corona de Castilla. La extensión del poder real en el reinado de 
Alfonso VIII (1158-1214). MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. REF: HUM 2005-
03424. (De 2006 a 2009). 
 
 
Poder, sociedad y fiscalidad en las merindades de Allende Ebro y La Rioja durante el 
reinado de la dinastía Trastámara. - MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN.  REF: 
2008-05841-C02-02/HIST  (De 2009 a 2011) - Integrado en la Red Temática 
Interuniversitaria Arca Comunis. 
 
 
PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. 
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Las crónicas de las órdenes religiosas en la España Moderna. Una introducción a su 
estudio - Proyecto de Investigación financiado por la Universidad de La Rioja, 2007-2009. 
Investigador principal 
 
La sociedad urbana riojana en el tránsito de la Edad Media a la Moderna (Siglos XIV-XVI) 
- Proyecto de Investigación financiado por la Universidad de La Rioja, 2005-2006. 
Investigador principal 
  
 
 
CONTRATOS ART. 83  
 
Historia del Municipio de Quel a través de sus fuentes directas, arqueológicas y 
documentales. Investigador principal D. José Luis Gómez Urdáñez (Catedrático de Historia 
Moderna de la Universidad de La Rioja). O.T.R.I. Trabajo objeto del contrato suscrito en 
fecha 16 de marzo de 2005 entre el Ayuntamiento de Quel y la Universidad de La Rioja, 
2005-2006. 
  
Historia del Municipio de Autol a través de sus fuentes directas, arqueológicas y 
documentales. Investigador principal D. José Luis Gómez Urdáñez (Catedrático de Historia 
Moderna de la Universidad de La Rioja). O.T.R.I. Trabajo objeto de un contrato suscrito 
entre el Ayuntamiento de Autol y la Universidad de La Rioja, 2008-2010. 

 
Nombre del grupo 

Grupo de Estudios Modernistas de la UR 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 

- Historia Moderna 

Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

- Historia Moderna - Catedrático de Universidad - TC 

   

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

7 2 14 

Nº de Proyectos de investigación 
  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

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

 

 
 
TÍTULOS Y REFERENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS 
 
1. BURGUESÍAS PERIFÉRICAS Y DÉSPOTAS ILUSTRADOS. PODER Y PRIVILEGIOS EN EL 
CRECIMIENTO DIFERENCIAL DE LA PERIFERIA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII (DESDE 
UNA PERSPECTIVA PROSOPOGRÁFICA). 2006- 2009. HUM-2006 15559/HIST. 
Investigador principal. 
 
2. EL IMPERIO ESPAÑOL, DESDE LA DECADENCIA A LA ESPAÑA DISCRETA. IDEAS Y 
REALIDAD (1603-1815). HAR 2009-13824. Investigador principal. 
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3. LAS TRADICIONES DEL HUMANISMO MEDITERRÁNEO Y LOS DESAFÍOS DE LA 
HUMANIDAD. Universidad de Varsovia-Unión Europea. 
 
4. AUTOL EN LA HISTORIA. Proyecto OTRI-UR. 
 
5.  QUEL EN LA HISTORIA. Proyecto OTRI-UR. 
 
6. LA EMPRESA RIOJANA HISTÓRICA. HISTORIA DE LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 

DE LA RIOJA. Proyecto OTRI-UR. 
 
 

 
Nombre del grupo 

Historia Contemporánea: problemas, opinión pública, propaganda e imagen 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 

- --Problemas inherentes a la Historia Contemporánea-- 
- --Prensa y opinión pública-- 
- --Propaganda, lectura e imagen- 

Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

- --1 Historia Contemporánea-- - --Titular-- - --Tiempo completo-- 

   

   

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

6 3 6 

Nº de Proyectos de investigación 
Cuatro  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: Nº Total del Grupo: 2 
- Proyectos Europeos: Nº Total del Grupo 
- Proyectos Regionales: Nº Total del Grupo: 2 

Nº Total del Grupo: 

*La profesora de Historia del Arte, Dra. Begoña Arrúe Ugarte, dirige un grupo específico de su especialidad 

 
 
TÍTULOS Y REFERENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS 
 
1. “Bases teóricas, metodológicas y técnicas para realizar un Banco de biografías d elites 
Contemporáneas de Castilla y León”, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación, 
Dirección General de Universidades e Investigación, Director: Pedro Soto Carasa, (Grupo 
de Investigación de Excelencia Elites Contemporáneas GR110), 26-VIII-2008 – 30-XII-
2011 
 
2. "Retórica e Historia. Los discursos parlamentarios de Práxedes Mateo-Sagasta, 1876-
1902", Director José Antonio Caballero López (HUM2005-00753)  (2006-2008) 
(Investigadores GI: José Miguel Delgado Idarreta) 
 
3. "Diccionario biográfico de los parlamentarios españoles (1810-1854)" Director 
Ejecutivo: Mikel Urquijo Goitia, Convenio Cortes Generales / Universidad del País Vasco 
[2006-2010] (Coordinador en La Rioja: José Luis Ollero Vallés) (Investigadores: José 
Miguel Delgado Idarreta) 
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4. "Retórica e Historia. Los discursos parlamentarios de Salustiano de Olózaga, 1836-
1843", Director José Antonio Caballero López (FFI2008-04419) (2009-2011) 
(Investigadores GI: José Miguel Delgado Idarreta) 
 

Nombre del grupo 

Grupo de Investigación de Historia de Nuestro Tiempo (www.unirioja.es/gihnt) 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 

Historia Contemporánea 
Historia Actual 
Historia Prospectiva 

Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

Historia Contemporánea Contratado Doctor TC 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

2 2 - 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 2 
- Proyectos Europeos: - 
- Proyectos Regionales: 1 (Investigador  Principal) 

1 

 

 
 
TÍTULOS Y REFERENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS 
 
 “Mundialización y democracia. Una historia glocal y metadisciplinar de nuestro tiempo 

(1975-2006)”. Investigador principal: Carlos NAVAJAS ZUBELDIA (Universidad de 
La Rioja). Financiación: PLAN RIOJANO DE I+D+I 2003-2007 DEL GOBIERNO DE 
LA RIOJA-CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (ANGI 2004/12). 
Año: 2004. Duración: 2 años (2005 y 2006). Referencia: ANGI 2004/12. 

 
 “El régimen de Franco como sistema represivo: la conformación de una ideología de 

exclusión y de un aparato de control social (1936-1948)”. Investigador principal: 
Julio ARÓSTEGUI SÁNCHEZ (Universidad Complutense de Madrid). Financiación: 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. DIRECCIÓN GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 
Año: 2006. Duración: 3 años (2007-2009). Clave: Miembro investigador (0,5 
EDP). Referencia: HUM2006-01967/HIST. 

 
 “La transición ibérica, Portugal y España. El interés internacional por la liberalización 

española (1974-1977) desde el impacto del 25 de Abril en Portugal”. Investigadora 
principal: Encarnación LEMUS LÓPEZ (Universidad de Huelva). Financiación: 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. DIRECCIÓN GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 
Año: 2007. Duración: 3 años (2008-2010). Clave: Miembro investigador (0.5 
EDP). Referencia: HUM2007-62337/HIST. 

 
Nombre del grupo 

ARTESUSO, Grupo de investigación histórico-artística de la 
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Universidad de La Rioja 
Líneas de Investigación relacionadas con el programa 

Historia General del Arte. 
Historia del Arte Medieval y Moderno. 
Historia del Arte en La Rioja. 
Inventario y Catalogación de Bienes Muebles e Inmuebles del Patrimonio Histórico 
Artístico 

Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

Historia del Arte 1 TU 
1 TUI 
 

1 TC 
1 TC 
 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

6 2 4 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: Nº Total del Grupo 
- Proyectos Europeos: Nº Total del Grupo 
- Proyectos Regionales: Nº Total del Grupo 

6 

 

 
 
TÍTULOS Y REFERENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS 
 
1. “Catalogación de la colección de platería del Museo de la Cultura del Vino – Dinastía 
Vivanco. Briones, La Rioja”. Fundación Dinastía Vivanco para la Divulgación de la Cultura 
e Historia del Vino - Universidad de La Rioja (OTEM 040915). Del 15-09-2004 al 15-05-
2005. Investigador responsable: Begoña Arrúe Ugarte 
 
2. “Informe histórico-artístico sobre el Refectorio Mayor del Monasterio de San Millán de 
la Cogolla de Yuso (La Rioja)”. Óscar Reinares Fernández, Arquitecto - Universidad de la 
Rioja (OTEM 060407). Del  07-04-2006 al 07-07-2006. Investigador responsable: Begoña 
Arrúe Ugarte 
 
3. “Informe histórico-artístico de la arquitectura y catálogo de bienes muebles de la 
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora del monasterio de San Millán de la Cogolla de 
Yuso (La Rioja)”. Fundación Caja Madrid - Universidad de La Rioja (OTEM 061001B). Del 
1-10-2006 al 31-07-2007. Investigador responsable: Begoña Arrúe Ugarte 
 
4. “Supervisión y seguimiento histórico-artístico de las obras de restauración de los 
bienes muebles de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora del Monasterio de San 
Millán de la Cogolla de Yuso (La Rioja)”. Fundación Caja Madrid - Fundación de la 
Universidad de La Rioja (OTEM080225A). Del 25-02-2008 al 25-10-2010. Investigador 
responsable: Begoña Arrúe Ugarte 
 
5. “Segunda fase de catalogación de la colección de platería del museo de la cultura del 
vino. Dinastía Vivanco”. Fundación Dinastía Vivanco para la Divulgación de la Cultura y de 
la Historia del Vino - Fundación de la Universidad de la Rioja, OTEM080214). Del 14-02-
2008 al 14-07-2008. Investigador responsable: Begoña Arrúe Ugarte 
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6. “Historia de la construcción del Puente de Hierro de Logroño (La Rioja). Valoración e 
informe histórico-artístico para su conservación y restauración”. Eurocontratas S.A.- 
Fundación de la Universidad de la Rioja (OTEM081219). Del 19-12-2008 al 19-06-2009. 
Investigador responsable: Begoña Arrúe Ugarte 
 
 
 
 
 

Nombre del grupo 

EUSOT (Erosión, uso del suelo y ordenación del territorio) 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 

- Dinámica de paisaje y patrimonio medioambiental 
- Cambios de uso del suelo y su incidencia ambiental 
- Ordenación del territorio 
- Ordenación y gestión de espacios naturales 
- Erosión del suelo en espacios naturales y agrarios 
 

Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

- Geografía Física - Profesor Titular de Universidad - Tiempo Completo 

- Geografía Física - Profesor Titular de Universidad - Tiempo Completo 

- Análisis Geográfico Regional - Profesor Titular de Universidad - Tiempo Completo 

- Geografía Física - P. Titular de Universidad Inter. - Tiempo parcial 

   

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

15 5 2 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 3 
- Proyectos Europeos:  
- Proyectos Regionales: 1 

2 

 

 
TÍTULOS Y REFERENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS 
 
PROYECTOS 
 
Título: Procesos hidrológicos y erosivos en cuencas pirenaicas en relación con los usos del 
suelo y la variabilidad climática (PIRIHEROS). REN2003-08678/HID 
Programas Nacionales. Dirección General de Investigación. MC y T 
Investigador Principal: José María García Ruiz (Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC) 
Desde 01/12/2003 Hasta 30/11/2006 
 
Título: Caracterización y modelización de procesos y regímenes hidrológicos en cuencas 
aforadas para la predicción de cuencas no aforadas (CANOA) CGL2004-04919-CO2-
01/HID 
Dirección General de Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia 
Investigador Principal: Pilar Llorens (CSIC) 
Desde 13/12/2004 Hasta 13/12/2007 
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Título: Comportamiento y modelización espacio-temporal de la transferencia de 
sedimentos en diferentes usos del suelo: laderas con un uso agrario intensivo (CETSUS) 
CGL2007-66644-C04-03 
MEC (Secretaría de Estado de Universidades e Investigación) 
Investigador Principal: José Arnáez Vadillo (Universidad de La Rioja) 
Desde 01/10/2007 Hasta 30/09/2010 
 
Título: Aplicación de modelos de erosión en laderas cultivadas con viñedos sometidas a 
precipitaciones intensas: el caso de La Rioja. ANGI 01/2003 
Dirección General de Educación y Universidades (Gobierno de La Rioja) 
Investigador Principal: José Arnáez Vadillo (Universidad de La Rioja) 
Desde 01/01/2004 Hasta 30/11/2005 
 
CONTRATOS 
 
Título: Morfodinámica fluvial en el tramo del río Ebro afectado por la presa de Viana III. 
OTEM000504 
Empresa Hidroeléctrica de Navarra-Universidad de La Rioja  
Investigador Principal: José Arnáez Vadillo 
Año: 2005 
 
Título: Evaluación de los servicios medioambientales ofrecidos en la Reserva de la 
Biosfera de los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama (La Rioja) 
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y 
la Universidad de La Rioja 
José Arnáez Vadillo y Teodoro Lasanta Martínez 
Año: 2009 
 
 

Nombre del grupo 

IGUALDAD Y GÉNERO 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 

- Multiculturalismo y género 
 

Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

- Filosofía - TU - T.C. 

-  -  -  

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

6 Nº Total del Grupo Nº Total del Grupo 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: Nº Total del Grupo 
- Proyectos Europeos: Nº Total del Grupo 
- Proyectos Regionales: Nº Total del Grupo 

Nº Total del Grupo 

 

 
Nombre del grupo 

Música en España durante la Edad Moderna 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 
Nuevos modelos para la interpretación musical ( Siglos XVII y XVIII) 
La cultura musical del Clasicismo en España (1760-1810) 

18 
 



 

Música instrumetnal en el siglo XVIII. Jospeh Haydn y Luigi Boccherini 
Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

- Música - --Profesor Titular (2) - Completa 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

4 4 0 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 2 
- Proyectos Europeos: 0 
- Proyectos Regionales: 1 

0 

 

 
TÍTULOS Y REFERENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: Publico, ciudad, estilo: la vida musical en Madrid durante la 
Ilustración (1759 y 1808) (HAR2008-00636/ARTE). Ministerio de Ciencia e Innovación 
DURACIÓN: 01.01.2009                             HASTA: 31.12.2011 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Miguel Ángel Marín López 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: Acción Complementaria para la realización del Seminario 

Internacional “La música instrumental en España, 1750-1800: estilo, género, 
mercado” (HAR2009-06583-E/HIST). Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección 
General de Investigación 

DURACIÓN: 01.9.2009 – 30-10.2010 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Miguel Ángel Marín López 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: Acción Complementaria para la realización del Congreso 

Internacional “En torno a Francisco J. García Fajer y su obra musical” (HUM2006-
28004-E/ARTE). Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de 
Investigación 

DURACIÓN: 2007 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Miguel Ángel Marín López 
 
Título del proyecto: La recepción del clasicismo musical y su configuración en España a 

través de la obra de Francisco J. García Fajer, Luigi Bocherini y Mateo Pérez de 
Albéniz (Proyecto I+D ANGI2005/12). Comunidad Autónoma de La Rioja 

Duración,  desde: enero de 2006  hasta: diciembre de 2007 
Investigador responsable: Miguel Ángel Marín López 
 
Título del proyecto: La recepción de la música italiana en Madrid entre 1770 y 1850. 
Ópera y repertorio instrumental (Proyecto I+D HUM2006-11891/ARTE). Ministerio de 
Educación y Ciencia 
Duración,  desde: 2006  hasta: 2008 
Investigador responsable: José Máximo Leza Cruz (U. Salamanca) 
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Nombre del grupo 

MÚSICA E IDEOLOGÍA 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 

- Crítica musical 
- Historiografía de la música 
- Música y educación 

Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

- Música - PTU - TC 

- Música - PCD - TC 

- Música - Asociado (LRU) - TC 

- Música - Asociado LOU - TC 

3 Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

Nº Total del Grupo 3 0 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 4 (1 con IP del GI) 
- Proyectos Europeos: Nº Total del Grupo 
- Proyectos Regionales: 3 (2 con IP del GI) 

7 

 

 
 
TÍTULOS Y REFERENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS 
 
Título del proyecto: Tradición, modernidad y construcción nacional en los discursos y en 
las prácticas musicales en España, Argentina y México 1900-1975 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación, HAR2008-02243/ARTE 
(Nacional) 
Duración,  desde: 2009 hasta: 2011    
Investigador responsable: Dra. Pilar Ramos López (Universidad de La Rioja) 
Número de investigadores participantes: 6 
 

Título del proyecto: Cultura Escrita, Cultura Visual y Música en las instituciones religiosas 
y civiles de Girona (Siglos XIII-XVII)  HUM2005-038517/HIST 

Entidad financiadora Ministerio de Educación y Ciencia. Entidades participantes:  
Universitat de Girona Duración,  desde: octubre 2005 hasta octubre 2007 Cuantiía de 
la subvención: 15.000 euros. Investigador responsable: Elisa Varela - Número de 
investigadores participantes: 5 

 
Título del proyecto: Música y cultura de corte en la monarquía hispánica: de Carlos II a 
Carlos IV 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología, BHA 2003-08804 (Nacional) 
Duración,  desde: 2003 hasta: 2006   
Investigador responsable: Dr. Juan José Carreras López (Universidad de Zaragoza). 
Número de investigadores participantes: 8 
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Título del proyecto: La recepción de la música italiana en Madrid entre 1770 y 1850. 
Ópera y repertorio instrumental 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia, HUM2006-11891 / ARTE 
(Nacional) 
Duración,  desde: 2006 hasta: 2009 
Investigador responsable: Dr. José Máximo Leza Cruz (Universidad de Salamanca) 
Número de investigadores participantes: 5 
 
Título del proyecto: La recepción del clasicismo musical y su configuración en España a 
través de la obra de Francisco J. García Fajer, Luigi Bocherini y Mateo Pérez de Albéniz 
Entidad financiadora: Gobierno de La Rioja (Regional) 
Entidades participantes:        
Duración,  desde: 2005 hasta: 2007     
Investigador responsable: Dr. Miguel Ángel Marín López (Universidad de La Rioja) 
Número de investigadores participantes:  4 

Título del proyecto: “La crítica musical como fuente para la historia intelectual: la 
conformación del concepto de “música moderna” en fuentes hemerográficas españolas 
entre 1915 y 1959” Entidad financiadora: Gobierno de La Rioja IMPULSA 2007/01 
Entidades participantes:  Universidad de La Rioja Duración,  desde: 2008 hasta: 2010       
Cuantía de la subvención: 27.000 euros. Investigador responsable: Teresa Cascudo 
Número de investigadores participantes: 5   

Título del proyecto: Renovació metodològica per la recerca i la docència en Història, 
Història de l'Art  Entidad financiadora: Universitat de Girona.   Entidades participantes:  
Universitat de Girona  Duración,  desde: 07-09-2004 hasta: 07-09-2005 Cuantiía de 
la subvención: 2.500 euros .  Investigador responsable: Elisa Varela  Número de 
investigadores participantes: 5 

 

Nombre del grupo 

ENCLAVE SOCIAL 

Líneas de Investigación relacionadas con el programa 

Infancia y juventud. 
Ocio y tiempo libre. 
Alcoholismo. 
Drogadicción. 
Sociología Urbana. 
Sociología de los Movimientos Sociales. 
Sociología de la Educación. 
Sociología del Género. 
Participación social y democracia participativa. 
Metodologías participativas de investigación social. 
Gerontología Social. 
Discapacidad. 
Inmigración. 
Voluntariado. 
Política social. 
Exclusión social. 
Trabajo Social Comunitario. 
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Minorías Étnicas. 
Demografía y Población. 
Antropología Social. 
Estudios de cultura tradicional. 
Coeducación. 

Personal docente e investigador disponible 

Área  Conocimiento Categoría Profesional  Dedicación 

- SOCIOLOGIA - TU - TC 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios  Nº de Tesis Dirigidas 

3 Nº Total del Grupo 2 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

- Proyectos Nacionales: 4 
- Proyectos Europeos: 2 
- Proyectos Regionales: 2 

8 

 
 
TÍTULOS Y REFERENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS 
 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: 
 

- EL CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE LOS ADOLESCENTES RIOJANOS 
(INT/1525/2003) 

- EL CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE LOS ADOLESCENTES (API-04/09)  
- EL CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE LOS ADOLESCENTES (ACPI-2005/04)  
 
INVESTIGADOR PARTICIPANTE: 
 
- IDENTIDADES EN CONSTRUCCIÓN: ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE ADAPTACIÓN 

DE LOS ADOLESCENTES DE FAMILIAS INMIGRANTES (SEJ2004-02006/SOCI) 
- LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA SOCIEDAD DEL RIESGO (SEJ2006-

15335-C02-01) 
- SOCIAL SCIENCE AND EUROPEAN RESEARCH CAPACITIES- SS-ERC (FP6-2004-

CITIZENS-5) 
IPPE - CONSTRUCTION D’INDICATEURS DE LA PARTICIPATION DES PARENTS DANS 
L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE 
(143672-LLP-1-2008-1-IT-KA1-KA1SCR 
- ASOCIACIONISMO E INMIGRACIÓN AFRICANA: FUNCIONES LATENTES Y 
MANIFIESTAS (CSO2008-01122/SOCI) 
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 Personal docente e investigador no perteneciente a grupos de 
investigación directamente vinculados en el programa 

 
Área  Conocimiento Categoría Profesional Dedicación 

 Filosofía Moral  Titular de Universidad  Tiempo Completo 

Nº de Quinquenios Nº de Sexenios Nº de Tesis Dirigidas 

4 2 1 

Nº de Proyectos de investigación 
(últimos 5 años)  

Nº de Contratos Art. 83  
(últimos 5 años) 

2  

 
 
Proyectos de Investigación Nacionales: 
 
-Enero 2004-Diciembre 2006: La tensión entre libertad y seguridad. Una investigación 
socio-jurídica en torno a la última frontera de los derechos. BUJ2003-07869-C02-01 
 
-Octubre 2006-Diciembre 2009: La protección de la seguridad en la sociedad del riesgo. 
SEJ2006-15335-C02-01  
 
Estos dos a la vez han sido también subvencionados por el Gobierno de La Rioja  
 
 
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.  

 

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.  

 

Véase la información contenida en la referencia a los proyectos desarrollados por el 
personal de los Grupos de Investigación.  
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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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