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I. DISPOSICIONES Y
ACUERDOS

CONSEJO SOCIAL

ACUERDO del Consejo Social celebrado el
27 de enero de 2010, por el que se aprueba el
Plan y la Convocatoria de Complementos
Retributivos, de carácter individualizado, del
Personal Docente e Investigador de la
Universidad de La Rioja, correspondiente al
año 2009.

El Consejo de Social, en sesión de 27 de
enero de 2010, aprobó el Plan y la Convocatoria
de Complementos Retributivos, de carácter
individualizado, del Personal Docente e
Investigador de la Universidad de La Rioja,
correspondiente al año 2009, en los siguientes
términos:

PLAN DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS,
DE CARÁCTER INDIVIDUALIZADO, PARA EL
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE
LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA APLICABLE A

LA CONVOCATORIA DEL AÑO 2009.

CONSIDERACIONES GENERALES

La Universidad, como institución
responsable de la educación superior, se ocupa
tanto de la producción y desarrollo de nuevos
conocimientos, como de su transmisión y de la
crítica de los conocimientos ya establecidos. Por
ello, la actividad universitaria comporta
actividades docentes, de investigación y de
transferencia de conocimientos a la sociedad,
aspectos consustanciales e indisolubles de toda
institución universitaria.

El objetivo de la Universidad, en
consecuencia, debe ser conseguir el
cumplimiento de estas funciones, lo que sólo será
posible a partir de la implicación de su personal.
Únicamente de este modo se realizará una buena
gestión de los recursos públicos y se dará
respuesta a las aspiraciones sociales.

La Universidad de La Rioja se ha marcado
como meta prioritaria ofrecer un marco de calidad
universitaria que le permita afrontar con garantías
de éxito los nuevos retos y cambios que se
vislumbran en el horizonte más inmediato.

Este imprescindible avance cualitativo va
indisolublemente unido a una política retributiva
encaminada a mejorar las condiciones laborales del
personal docente e investigador, lo que sin duda
redundará en mayores cotas de eficiencia,
productividad y calidad en la prestación de los
servicios y funciones que dicho personal
desempeña.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, en adelante LOU, que deroga la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, cambió el marco normativo
en materia de Universidades, a la vez que atribuyó
nuevas competencias a las Comunidades
Autónomas.

La LOU, según redacción dada por la Ley
Orgánica de Reforma de este texto legal, de 12 de
abril de 2007, recoge en su artículo 47 dos tipos
claramente diferenciados de personal docente e
investigador al servicio de la universidad,
funcionarios y contratados, y contempla para
ambos grupos, en sus artículos 69 y 55
respectivamente, la posibilidad de que las
Comunidades Autónomas establezcan
retribuciones adicionales.

El Consejo Social de la Universidad de La
Rioja, en virtud de la atribución conferida por los
acuerdos del Consejo de Gobierno de La Rioja de
20 de diciembre de 2002 y 25 de abril de 2003, se
propone dar cumplida respuesta a las legítimas
expectativas de mejora retributiva del personal
docente e investigador, al tiempo que incentivar la
mejora constante y el cumplimiento de objetivos
estratégicos de esta Universidad, aprobando un
Plan de Complementos Retributivos de Carácter
Individualizado para el Personal Docente e
Investigador ajustado a los siguientes principios y
pautas:

PRINCIPIOS

PRIMERO.- Que el Plan de Complementos
Retributivos comporte un incremento cuantitativo y
cualitativo de la calidad docente e investigadora en
la Universidad de La Rioja, potenciando la
consolidación de una plantilla estable dentro de la
propia universidad al tiempo que se constituya en
útil herramienta de captación de profesores
externos de reconocido prestigio, mediante el
establecimiento de incentivos económicos a su
profesorado.

SEGUNDO.- Que el Plan de Complementos
Retributivos se ajuste estrictamente a la legalidad
vigente anteriormente expuesta. Paralelamente,
deberá ser viable económicamente desde el punto
de vista de su previsión presupuestaria, de manera
que la asignación de las retribuciones
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complementarias estará limitada por las
disponibilidades presupuestarias fijadas
expresamente para tal fin y que están incluidas en
los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja del ejercicio 2010.
Asimismo, deberá encajar y armonizarse con las
previsiones de futuro que se contienen en la
planificación estratégica de la Universidad de La
Rioja.

TERCERO.- Que el Plan de Complementos
Retributivos contemple tres tramos en el
complemento de estímulo a la calidad docente y a
la formación continua del profesorado, y otros tres
en el complemento de reconocimiento de la labor
investigadora, así como el tramo del
complemento de reconocimiento por la
participación en la gestión institucional de la
Universidad de La Rioja y el complemento por
méritos relevantes. En esa búsqueda constante
de la mejora de la calidad docente e investigadora
parece conveniente ordenar dichos tramos en
niveles progresivos de calidad y eficiencia, de
manera que el primer tramo resulte más accesible
que el segundo y éste más accesible que el
tercero. Con ello se incentivará una motivación
constante, creciente y progresiva, del profesorado
universitario, lo que redundará en la mejora
continua de la calidad de los servicios y funciones
que presta.

CUARTO.- El estímulo a la actividad docente e
investigadora que conlleva el Plan de
Complementos Retributivos debe ser constante,
de modo que no basta con alcanzar un
determinado tramo para su consolidación, sino
que la calidad obtenida y premiada debe ser
aumentada en el tiempo. Por todo ello los tramos
no son consolidables. Como consecuencia lógica
de ese carácter no consolidable del incentivo
económico conseguido, su titular estará sometido
a una necesaria evaluación de su trabajo, que
habrá de verificarse, en el proceso de valoración
cuatrienal de los tramos, siguiendo pautas o
criterios objetivos y siempre teniendo presente las
previsiones presupuestarias existentes.

QUINTO.- La evaluación de la actividad
docente resulta especialmente relevante para las
universidades en la medida en que la garantía de
calidad de sus estudios pasa no solo por asegurar
la cualificación de su plantilla de profesores sino
también la calidad de la docencia que en ella se
imparte, en tanto que el principio de calidad
constituye uno de los pilares del Espacio Europeo
de Educación Superior. En este contexto, el
Consejo Social se marca como objetivo en la
evaluación del complemento docente el
seguimiento del modelo que de la evaluación de
la actividad docente del profesorado ha elaborado
la ANECA y a cuyo programa de evaluación la

Universidad de La Rioja se ha acogido, siendo
aplicable dicho modelo tan pronto la Universidad de
La Rioja realice evaluaciones docentes conforme al
mismo, y resultando además que su
implementación es una de las alternativas de
reforma de nuestro sistema de incentivos sugerida
en el informe de “Metaevaluación externa del Plan
de Complementos Retributivos, de carácter
individualizado, del Personal Docente e
Investigador de la Universidad de La Rioja”.

SEXTO.- De acuerdo con lo establecido en los
artículos 55 y 69 de la LOU, el Gobierno de La
Rioja determinará el órgano de evaluación externa
de los complementos retributivos. Dicho órgano de
evaluación externa enviará su propuesta, junto al
informe, al Consejo de Gobierno de la Universidad
de La Rioja, para que éste, a su vez, proponga y
eleve al Consejo Social la asignación singular e
individualizada de dichos complementos
retributivos en orden a su aprobación definitiva, si
procede, por el mismo.

SÉPTIMO.- El Plan de Complementos
Retributivos se configura como una trascendental
herramienta en pro de la mejora de la calidad
docente, investigadora y de gestión de la
Universidad de la Rioja y en esa seria apuesta se
ha entendido conveniente que quede reservado a
los profesores funcionarios y contratados con
dedicación exclusiva a ella, entendiendo como tal
que no perciban ninguna otra retribución distinta a
la correspondiente a su actividad universitaria y a
las que resulten compatibles con ella de
conformidad con los artículos 68 de la LOU y 19 de
la Ley de Incompatibilidades. En este sentido, se
exigirá declaración individual acreditativa de dicha
exclusividad.

OCTAVO.- El Consejo Social de la Universidad
de La Rioja, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 46.2 de la LRU, acordó la puesta en
marcha de un Plan de Complementos Retributivos
del Personal Docente e Investigador de la
Universidad de La Rioja el día 26 de septiembre de
2001. Posteriormente, de conformidad con la LOU,
el Consejo Social aprobó un nuevo Plan de
Complementos Retributivos el 17 de febrero de
2003.

El presente Plan de Complementos
Retributivos respeta el derecho adquirido a percibir
por un cuatrienio los tramos de docencia e
investigación alcanzados dentro de los planes
anteriores, siempre que se cumplan las condiciones
de estar en activo y mantener la dedicación
exclusiva a la UR. Además, dado el carácter no
consolidable de los tramos alcanzados y extender
sus efectos económicos durante cuatro años, el
presente plan será también de aplicación para la
renovación de los tramos de docencia e
investigación ya agotados por haber sido percibidos
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por su titular durante cuatro años a partir de su
asignación y que además no tenga reconocidos
en posteriores convocatorias tramos superiores
de docencia y/o investigación, ya que su
reconocimiento implica la renovación automática
de los inferiores de la misma modalidad durante
los cuatro años de percepción del tramo del nivel
superior.

NOVENO.- El presente Plan de
Complementos Retributivos extiende su
aplicación a los profesores de la Universidad de
La Rioja contratados a tiempo parcial, siempre
que lo sean en dedicación exclusiva, en los
términos establecidos en el punto séptimo.

PAUTAS

PRIMERA.- NÚMERO MÁXIMO DE TRAMOS
Y CUANTÍA DE LOS MISMOS.

El número máximo de tramos a percibir por
cualquier docente, de los contemplados en el
presente documento, será de seis. La cuantía del
tramo irá desde 2249,43 euros hasta 2271,92
euros, en función del número de solicitudes
evaluadas favorablemente y la dotación
presupuestaria correspondiente a esta
convocatoria.

SEGUNDA.- COMPLEMENTO DE
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DOCENTE, A
LA FORMACIÓN CONTINUA DEL
PROFESORADO Y A SUS APORTACIONES
CREATIVAS A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA.

Este complemento está dirigido a estimular y
reconocer la calidad en la docencia y en las
actividades realizadas por el profesorado, así
como a reconocer las aportaciones creativas e
innovadoras que contribuyan a mejorarla.

Se estructura internamente en tres niveles o
tramos progresivos de eficiencia y calidad.

Para conseguir cada tramo, los solicitantes
deberán someter a evaluación cuatro cursos
académicos. Para obtener la cuantía económica
total de cada tramo, se habrán de someter a
evaluación cuatro cursos académicos con
dedicación a tiempo completo. Si se someten a
evaluación tres cursos académicos con
dedicación a tiempo completo y uno con
dedicación a tiempo parcial, se obtendrá el
ochenta por ciento de la cuantía económica total
del tramo; si se someten a evaluación dos cursos
académicos con dedicación a tiempo completo y
dos con dedicación a tiempo parcial, se obtendrá
el setenta por ciento de la cuantía económica total
del tramo; si se someten a evaluación un curso
académico con dedicación a tiempo completo y

tres con dedicación a tiempo parcial, se obtendrá el
sesenta por ciento de la cuantía económica total
del tramo; si se someten a evaluación cuatro
cursos académicos con dedicación a tiempo
parcial, se obtendrá el cincuenta por ciento de la
cuantía económica total del tramo.

Los cursos académicos sometidos a
evaluación deberán constar como mínimo de nueve
meses. Excepcionalmente, su duración podrá ser
menor cuando se justifique documentalmente que
los créditos docentes correspondientes se han
acumulado en un período más reducido.

Con carácter general, la reducción de
docencia por cargo académico se computará como
evaluación docente favorable.

Tramo-nivel 1

Podrá asignarse a los profesores contratados
a tiempo parcial o a tiempo completo y a los
profesores de los cuerpos docentes universitarios.
Tanto los profesores contratados como los
funcionarios deberán prestar sus servicios en
dedicación exclusiva a esta Universidad.

Se deberán cumplir además las siguientes
condiciones:

1. Acreditar cuatro cursos de actividad
docente en la Universidad.

2. Haber obtenido evaluación docente
favorable durante los cuatro cursos sometidos a
evaluación. El/La Rector/a propondrá para su
aprobación al Consejo de Gobierno el método de
evaluación de la actividad docente del profesorado,
a fin de hacer efectiva la percepción de este
complemento. Aprobado por éste, se elevará al
Consejo Social para su aprobación definitiva.

3. Transitoriamente, y hasta la aprobación del
nuevo modelo de evaluación, será necesario haber
obtenido evaluación docente favorable durante los
cuatro cursos sometidos a evaluación, según el
modelo y sistema actualmente en vigor. Si no se
hubiera realizado evaluación docente específica, se
considerará que la docencia se encuentra evaluada
favorablemente cuando el solicitante tenga
reconocidos quinquenios en el período aducido
(R.D. 1086/89, Art. 2º, 3c) o cuando en el caso de
los profesores no permanentes, sus Departamentos
hayan autorizado la prórroga de sus contratos para
seguir impartiendo docencia en años sucesivos.

El solicitante se responsabilizará de la
autenticidad de los méritos alegados y de su
justificación.

Tramo-nivel 2

Podrá asignarse a los profesores contratados
a tiempo parcial o a tiempo completo y a los
profesores de los cuerpos docentes universitarios.
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Tanto los profesores contratados como los
funcionarios deberán prestar sus servicios en
dedicación exclusiva a esta Universidad.

Se deberán cumplir además las siguientes
condiciones:

1. Acreditar cuatro cursos de actividad
docente en la Universidad de La Rioja.

No obstante, quedan dispensados del
cumplimiento de este requisito temporal los
profesores funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios que al incorporarse a la Universidad
de La Rioja cuenten con dos quinquenios de
antigüedad y además tuvieran ya reconocido un
complemento de productividad (sexenio) por la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

2. Haber obtenido evaluación docente
favorable durante los cuatro cursos sometidos a
evaluación según el nuevo modelo al que se hace
referencia en el punto 2 del tramo-nivel 1.

3. Acreditar, como mínimo, 10 puntos por
méritos justificados, según baremo a aprobar por
el Consejo Social a propuesta del Consejo de
Gobierno, entre los que se encontrarán los que se
deriven de la Planificación Estratégica de la
Universidad de La Rioja.

4. Transitoriamente, mientras no se
disponga del proceso de evaluación definido en el
punto 2 del tramo-nivel 1 y/o del baremo a que se
hace referencia en el punto anterior, a los
docentes que soliciten este tramo se les exigirá
haber obtenido una evaluación docente favorable
durante los cuatro cursos sometidos a evaluación,
de acuerdo con el modelo y sistema actualmente
en vigor. Si no se hubiera realizado evaluación
docente específica, se considerará que la
docencia se encuentra evaluada favorablemente
cuando el solicitante tenga reconocidos
quinquenios en el período aducido (R.D. 1086/89,
Art. 2º, 3c)). Además, los solicitantes deberán
acreditar, como mínimo, 10 puntos según el
siguiente baremo:

MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE

a) Publicación de libros de texto
universitarios, manuales, guiones de prácticas,
libros de ejercicios u otro material docente: 4
puntos.

b) Participación en cursos de formación
para la docencia: 2 puntos.

c) Participación en proyectos
institucionales de innovación y mejora de la
calidad docente (incluidos, entre otros, los
programas de doctorado de calidad del MEC, los
proyectos de la Dirección General de Renovación
Pedagógica del MEC, los proyectos de la
Dirección General de Profesorado del MEC, los

programas de movilidad en el doctorado del
MECyD y los proyectos de la Universidad de La
Rioja); o participación en programas de evaluación
institucional de la calidad; o tutorización de
alumnos en prácticas externas o programas
extranjeros: 4 puntos.

d) Participación en el diseño, adquisición o
puesta en marcha de nuevos laboratorios o
equipamientos docentes; o participación en las
convocatorias de “Indicativos de Calidad” de la
Universidad de La Rioja; o participación en la
consecución de nuevas dotaciones en las
convocatorias FEDER: 2 puntos.

INCORPORACIÓN DEL USO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN EN LA DOCENCIA

e) Elaboración de material docente en
soporte digital: 4 puntos.

f) Participación en el Modelo Mixto de
Enseñanza-Aprendizaje: 4 puntos.

g) Utilización de la red para las tutorías
académicas, o participación en la creación de
páginas web: 2 puntos.

h) Participación en cursos de formación en
nuevas tecnologías: 2 puntos.

i) Participación en consultorías en la red y
coordinación de asignaturas en red: 3 puntos.

PARTICIPACIÓN EN LABORES DOCENTES
CUALIFICADAS

j) Impartición de docencia de dos o más
asignaturas; o impartición de docencia en
Programas de Doctorado; o impartición de
docencia en los tres primeros cursos de
implantación de nuevos planes de estudios: 3
puntos.

k) Tutorización o coordinación de los
Prácticum; o Dirección de Proyectos de Fin de
Carrera; o participación en los Tribunales de éstos:
2 puntos.

l) Organización de conferencias y
actividades de extensión universitaria: 2 puntos.

m) Impartición por invitación de cursos de
doctorado y seminarios docentes especializados: 2
puntos.

n) Participación en órganos colegiados de la
UR (Consejo o Junta de Gobierno, Claustro, Juntas
de Centro, Comisiones de carácter institucional,
etc.): 2 puntos.
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Aclaraciones en relación con el baremo
anterior:

 Los méritos presentados para formar
cuatrienios correspondientes al segundo tramo de
reconocimiento a la labor docente no podrán ser
anteriores al curso 1993-1994.

 Los méritos presentados para formar
cuatrienios correspondientes al tercer tramo de
reconocimiento a la labor docente no podrán ser
anteriores al curso 1997-1998.

 El solicitante se responsabilizará de la
autenticidad de los méritos alegados y de su
justificación.

Tramo-nivel 3

Podrá asignarse a los profesores
contratados a tiempo parcial o a tiempo completo
y a los profesores de los cuerpos docentes
universitarios. Tanto los profesores contratados
como los funcionarios deberán prestar sus
servicios en dedicación exclusiva a esta
Universidad.

Se deberán cumplir además las siguientes
condiciones:

1. Acreditar ocho cursos de actividad
docente en la Universidad de La Rioja.

No obstante, quedan dispensados del
cumplimiento de este requisito temporal los
profesores funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios que al incorporarse a la Universidad
de La Rioja cuenten con tres quinquenios de
antigüedad y además tuvieran ya reconocidos dos
complementos de productividad (sexenios) por la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

2. Haber obtenido evaluación docente
favorable durante los cuatro cursos sometidos a
evaluación según el nuevo modelo al que se hace
referencia en el punto 2 del tramo-nivel 1.

3. Acreditar, como mínimo, 15 puntos por
méritos justificados, según baremo a aprobar por
el Consejo Social, a propuesta del Consejo de
Gobierno, entre los que se encontrarán los que se
deriven de la planificación estratégica de la
Universidad de La Rioja.

4. Transitoriamente, mientras no se
disponga del proceso de evaluación definido en el
punto 2 del tramo-nivel 1 y/o del baremo al que se
hace referencia en el punto anterior, a los
docentes que soliciten este tramo se les exigirá
haber obtenido una evaluación docente favorable
durante los cuatro cursos sometidos a evaluación,
de acuerdo con el modelo y sistema actualmente
en vigor. Si no se hubiera realizado evaluación
docente específica, se considerará que la

docencia se encuentra evaluada favorablemente
cuando el solicitante tenga reconocidos
quinquenios en el período aducido (R.D. 1086/89,
Art. 2º,3). Además, los solicitantes deberán
acreditar, como mínimo, 15 puntos según el
baremo y aclaraciones especificado en el tramo-
nivel 2.

El solicitante se responsabilizará de la
autenticidad de los méritos alegados y de su
justificación.

TERCERA.- COMPLEMENTO DE ESTÍMULO Y
DE RECONOCIMIENTO DE LA LABOR
INVESTIGADORA.

Este complemento está dirigido a estimular y
reconocer la calidad de la investigación.

Se estructura internamente en tres niveles o
tramos progresivos de eficiencia y calidad.

Para conseguir cada tramo, los solicitantes
deberán someter a evaluación cuatro años
naturales, durante los cuales deberán haber
prestado servicios efectivos a una Universidad o
Centro de Investigación homologado (incluidas las
becas de investigación homologadas).

Tramo-nivel 1

Podrá asignarse a los docentes doctores con
cuatro años de antigüedad en la Universidad de La
Rioja, funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios y contratados a tiempo completo o
tiempo parcial, que presten sus servicios en
dedicación exclusiva a esta Universidad.

No obstante, quedan dispensados del
cumplimiento de este requisito temporal los
profesores funcionarios doctores que al
incorporarse a la Universidad de La Rioja cuenten
con dos quinquenios de antigüedad y además
tuvieran ya reconocido un complemento de
productividad (sexenio) por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

El solicitante deberá acreditar durante el
período evaluado, como mínimo, 10 puntos según
el baremo que a continuación se expone. A los
efectos de evaluación de este tramo, al solicitante
que tenga reconocidos uno o más sexenios por la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora le serán valorados con un total de 5
puntos. En todo caso, tenga o no reconocidos
sexenios, el solicitante deberá acumular los puntos
necesarios por al menos tres de los doce
apartados, con la única salvedad de que los
apartados a, b y c se consideran a estos efectos
como uno solo.

a) Dirección de proyectos europeos o
nacionales resididos en la Universidad de La Rioja:
1,5 puntos por cada año de proyecto. La
participación de dichos proyectos se valorará en
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dos tercios del valor fijado para su dirección. Los
proyectos europeos o nacionales resididos en la
Universidad de Zaragoza antes de la creación de
la Universidad de La Rioja serán equiparables a
los resididos en ésta.

b) Dirección de proyectos europeos o
nacionales resididos en otras universidades: 0,5
puntos por cada año de proyecto. La participación
en dichos proyectos se valorará en dos tercios del
valor fijado para su dirección.

c) Dirección de proyectos de la
Universidad de La Rioja y de los contemplados en
el Plan Riojano de I+D: 1 punto por cada año de
proyecto. La participación en dichos proyectos se
valorará en dos tercios del valor fijado para su
dirección. Se equiparan con estos proyectos los
concedidos por la Universidad de Zaragoza o por
el Vicerrectorado de La Rioja antes de la creación
de la Universidad de La Rioja, así como los
proyectos concedidos por las Consejerías del
Gobierno de La Rioja antes de la existencia del
Plan Riojano de I+D.

Aclaraciones en relación con los Proyectos: 1)
La puntuación citada en los tres apartados
anteriores se contabiliza por una dedicación
completa en EJCs o EPDs; si la dedicación es
parcial, se contabilizará la mitad. 2) Cualquier otro
proyecto investigador que no encaje en los tres
apartados anteriores será valorado en el apartado
“Otros méritos investigadores”. 3) Los proyectos
que hayan recibido financiación de varias fuentes
(por ejemplo, de un Ministerio y del Gobierno de
La Rioja), sólo se podrán contabilizar en uno de
los tres apartados anteriores. 4) La valoración que
se puede alcanzar por la suma de los tres
apartados anteriores será como máximo el 60%
del total.

d) Estancias en Centros de Investigación
extranjeros: 1 punto por cuatrimestre y 3 puntos
por semestre. Las estancias serán continuadas,
considerándose de doce a quince semanas un
cuatrimestre y de dieciséis a veinticuatro
semanas un semestre. La valoración que se
puede alcanzar por este apartado será como
máximo el 30% del total.

e) Dirección de tesis doctorales: 2 puntos
por tesis defendida durante el período
correspondiente. La valoración que se puede
alcanzar por este apartado será como máximo el
40% del total.

f) Dirección de trabajos de investigación
de tercer ciclo o tesina de licenciatura: 1 punto
por trabajo de investigación evaluado durante el
período correspondiente. La valoración que se
puede alcanzar por este apartado será como
máximo el 20% del total.

g) Presentación de ponencias, conferencias
y comunicaciones en congresos: 1 punto si es
internacional y 0,5 puntos si es nacional. La
valoración que se puede alcanzar por este
apartado será como máximo el 30% del total.

h) Organización de congresos y reuniones
científicas mediante la captación de fondos
externos: hasta 2 puntos. La valoración que se
puede alcanzar por este apartado será como
máximo el 20% del total.

i) Patentes vigentes en el período sometido
a evaluación: hasta 3 puntos. La valoración que se
puede alcanzar por este apartado será como
máximo el 30% del total.

j) Libros o monografías científicas
publicados por editoriales (incluidos los Servicios
de Publicaciones de Universidades, Consejerías,
Ministerios o Gobiernos: de 1 a 3 puntos por cada
libro o monografía, en función de la editorial. La
valoración que se puede alcanzar por este
apartado será como máximo el 70% del total.

k) Artículos publicados en revistas
científicas, y capítulos de libros: de 0,25 a 1,5
puntos por artículo, en función de la revista o la
editorial. Como principio general, recibirán la
máxima calificación los artículos publicados en
revistas incluidas en los listados del ISI en los
distintos ámbitos del conocimiento (científicos,
técnicos, humanísticos, jurídicos, sociales, etc,).
Los artículos publicados en otras revistas se
calificarán de acuerdo con otros listados. Los
artículos publicados en Actas de Congresos se
contabilizarán en el apartado correspondiente a
Congresos, salvo excepciones debidamente
justificadas. La valoración que se puede alcanzar
por este apartado será como máximo el 70% del
total.

l) Otros méritos investigadores: dirección y
secretaría de revistas científicas, organización de
congresos sin financiación externa, participación en
consejos científicos, experiencia en la gestión de la
investigación, participación en proyectos OTRI,
premios de investigación y otros méritos
investigadores a determinar por el Órgano de
Evaluación. La valoración que se puede alcanzar
por este apartado será como máximo el 10% del
total.

Aclaraciones en relación con el baremo de
investigación:

 En el caso de méritos investigadores
colectivos (congresos, publicaciones, etc.), el
número de puntos a asignar conforme al baremo no
se dividirá entre el número de autores.

 El solicitante se responsabilizará de la
autenticidad de los méritos alegados y de su
justificación, que podrá ser requerida
posteriormente.
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Tramo-nivel 2

Podrá asignarse a los docentes doctores con
cuatro años de antigüedad en la Universidad de
La Rioja, funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios y contratados a tiempo completo o
tiempo parcial, que presten sus servicios en
dedicación exclusiva a esta Universidad.

No obstante, quedan dispensados de este
requisito temporal los profesores funcionarios
doctores que al incorporarse a la Universidad de
La Rioja cuenten con dos quinquenios de
antigüedad y además tuvieran ya reconocido un
complemento de productividad (sexenio) por la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

El solicitante deberá cumplir las siguientes
condiciones:

5. Tener reconocido un complemento de
productividad (sexenio), por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

6. Acreditar, al menos, 15 puntos según el
baremo y aclaraciones establecido en el tramo
nivel-1. A los efectos de evaluación de este
tramo, a los solicitantes que tengan reconocidos
dos o más sexenios por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora les
serán valorados con un total de 10 puntos. En
cualquier caso, independientemente del número
de sexenios reconocidos, el solicitante deberá
acumular los puntos necesarios por al menos tres
de los doce apartados del baremo (con la única
salvedad de que los apartados a, b y c se
consideran a estos efectos como uno solo), y por
méritos no valorados en la obtención del primer
tramo.

7. Realización de actividades investigadoras
a determinar por el Consejo Social a propuesta
del Consejo de Gobierno, entre las que se
encontrarán las derivadas del Plan Estratégico
de la UR. Transitoriamente, mientras no se
disponga del Plan Estratégico, no será exigible lo
dispuesto en este punto 3, pero, una vez se
disponga del mismo y estén definidas por el
Consejo Social las actividades investigadoras que
lo desarrollen, los profesores que hubieren
obtenido el reconocimiento de este tramo a través
del régimen transitorio vendrán obligados a
revalidarlo ante el órgano de evaluación en el
siguiente período cuatrienal.

Tramo-nivel 3

Podrá asignarse a los docentes doctores con
cuatro años de antigüedad en la Universidad de
La Rioja, funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios y contratados a tiempo completo o
tiempo parcial, que presten sus servicios en
dedicación exclusiva a esta Universidad.

No obstante, quedan dispensados del
cumplimiento de este requisito temporal los
profesores funcionarios doctores que al
incorporarse a la Universidad de La Rioja cuenten
con tres quinquenios de antigüedad y además
tuvieran ya reconocidos dos complementos de
productividad (sexenios) por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

El solicitante deberá cumplir las siguientes
condiciones:

1. Tener reconocidos dos complementos de
productividad (sexenios) por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

2. Acreditar, al menos, 20 puntos según el
baremo y aclaraciones establecido en el tramo-
nivel 1. A los efectos de evaluación de este tramo,
a los solicitantes que tengan reconocidos tres o
más sexenios por la Comisión Nacional Evaluadora
de la Actividad Investigadora les serán valorados
con un total de 15 puntos. En cualquier caso,
independientemente del número de sexenios
reconocidos, el solicitante deberá acumular los
puntos necesarios por al menos tres de los doce
apartados del baremo (con la única salvedad de
que los apartados a, b y c se consideran a estos
efectos como uno solo), y por méritos no valorados
en la obtención de los tramos anteriores.

3. Realización de actividades investigadoras a
determinar por el Consejo Social a propuesta del
Consejo de Gobierno, entre las que se encontrarán
las derivadas del Plan Estratégico de la UR.
Transitoriamente, mientras no se disponga del Plan
Estratégico, no será exigible lo dispuesto en este
punto 3, pero, una vez se disponga del mismo y
estén definidas por el Consejo Social las
actividades investigadoras que lo desarrollen, los
profesores que hubieren obtenido el
reconocimiento de este tramo a través del régimen
transitorio vendrán obligados a revalidarlo ante el
órgano de evaluación externa en el siguiente
período cuatrienal.

CUARTA.- COMPLEMENTO DE
RECONOCIMIENTO POR LA PARTICIPACIÓN EN
LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA.

Este complemento, de un solo tramo, se
asignará a los profesores con dedicación exclusiva
que acrediten al menos tres años en la gestión de
la Universidad de La Rioja, contados a partir de 1
de enero de 2004, ocupando los siguientes cargos:
Rector, Vicerrector, Secretario General, Decano de
Facultad, Director de Escuela, Director de
Departamento y Defensor del Universitario. Este
tramo se concede no solo por el ejercicio del cargo,
sino también en función de las múltiples tareas que
le son inherentes y que comprometen seriamente el
pleno desempeño de sus actividades docentes e
investigadoras.



AÑO: XII Número: 2 Febrero de 2010 Pág. 10

______________________________________________________________________________________

El importe del complemento surtirá efectos
económicos durante cuatro años posteriores al
cese en el último cargo de gestión con cuyo
ejercicio se alcance el mínimo temporal de tres
años en alguno de los cargos indicados en el
párrafo anterior.

Si antes de concluir el período cuatrienal de
percepción el interesado volviera a iniciar el
ejercicio de uno cualquiera de los cargos de
gestión antes mencionados, se interrumpirá,
desde la fecha inicial de ejercicio del nuevo cargo,
la percepción del complemento, conservándose el
derecho a percibirlo durante el resto de tiempo
que faltare para cubrir los cuatro años de
asignación, el cual se reanudará una vez se
produzca el cese en el nuevo cargo de gestión,
pudiéndose acumular ese período restante de
percepción al que se pudiera devengar en el caso
de completar otro período mínimo de tres años de
gestión en el nuevo cargo.

QUINTA.- COMPLEMENTO POR MÉRITOS
RELEVANTES.

Este complemento, cuya cuantía fijará
individualizadamente el Consejo Social, podrá ser
concedido excepcionalmente con el fin de atraer o
captar para la Universidad de La Rioja a
profesores de cuerpos docentes universitarios de
otras Universidades o para incentivar a sus
propios profesores cuando concurran méritos
especialmente relevantes o desarrollen
actividades que vayan a redundar en beneficio del
prestigio, el desarrollo y la competitividad de la
Universidad de La Rioja.

Dado el carácter relevante de los méritos de
quién se haga acreedor a este tramo, el Consejo
Social podrá otorgarlo de oficio o a iniciativa de, al
menos, un tercio de sus componentes.

SEXTA.- RECONOCIMIENTO, ACTUALIZA-
CIÓN, VIGENCIA Y RENOVACIÓN DE LOS
COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS.

1. Los diferentes complementos retributivos
contemplados se concederán para un período de
cuatro años, actualizándose las cantidades
conforme al IPC regional anual.

2. No podrá otorgarse el reconocimiento de
un tramo sin tener acreditados y encontrarse
vigentes los inferiores; congruentemente, tal
reconocimiento supondrá la renovación
automática de los inferiores de la misma
modalidad durante los cuatro años de percepción
del tramo del nivel superior.

3. Todos los tramos de todos los niveles
solicitados en la convocatoria de 2009, evaluados
positivamente, tendrán efectos económicos desde
el 1 de enero de 2009.

4. Todos los requisitos que deben cumplir los
solicitantes, como antigüedad, fecha de doctorado
y la de concesión de sexenios y otros análogos, así
como los méritos aducidos, deben ser anteriores a
la fecha a partir de la cual surte efectos
económicos el tramo solicitado.

5. Los solicitantes deberán presentar a
evaluación cuatro cursos académicos para cada
tramo de docencia y cuatro años naturales para
cada tramo de investigación, ni más ni menos.
Dentro de cada modalidad, se deberá presentar un
periodo diferente para la evaluación de cada tramo.
Los años seleccionados para constituir los
cuatrienios no deberán ser necesariamente
consecutivos, pero una vez seleccionados no se
podrán recuperar ni los anteriores al primero ni los
comprendidos entre el primero y el último pero no
incluidos en el cuatrienio.

6. Los años o cursos académicos objeto de
evaluación favorable en anteriores convocatorias
no podrán ser presentados a evaluación dentro de
este Plan. Los cuatrienios de docencia e
investigación valorados negativamente no podrán
ser objeto de una nueva solicitud de evaluación. No
obstante, se podrá constituir un nuevo cuatrienio de
docencia o investigación con alguno de los años
evaluados negativamente en la última solicitud
formulada, siempre que al menos dos sean
posteriores a aquéllos.

7. De manera excepcional, en los casos
informados desfavorablemente por razones
formales que hubieran impedido la evaluación de
los méritos por parte del Comité Técnico de
Evaluación en anteriores convocatorias, los
solicitantes que cumpliesen todos los requisitos
podrán volver a presentarse en la presente
convocatoria, sin perder ninguno de los años del
cuatrienio evaluado desfavorablemente.

8. Cuando se soliciten dos o tres tramos
simultáneamente, la evaluación negativa del tramo
superior no implicará la evaluación negativa de
todos los tramos inferiores, siempre y cuando se
acrediten los méritos necesarios para recibir
evaluación positiva de un tramo inferior.

9. Para la solicitud de los segundos y terceros
tramos de docencia o investigación será necesario
presentar un cuatrienio diferente a los presentados
para la obtención de los tramos inferiores.

10. Para la renovación del primer tramo de
docencia será necesario, además de la declaración
de exclusividad, haber obtenido evaluación docente
positiva en el periodo presentado a evaluación.
Para la renovación del segundo y del tercer tramo
de docencia y para la de los tramos primero,
segundo y tercero de investigación se seguirán los
mismos criterios que para la concesión de estos
tramos por primera vez.
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SÉPTIMA.- ASIGNACIÓN DE LOS
COMPLEMENTOS.

El Consejo Social, a propuesta del Consejo
de Gobierno, aprobará anualmente la asignación
individual de los complementos retributivos que
correspondan al profesorado de la Universidad de
La Rioja antes del 31 de julio de cada año, para
su elevación al Gobierno de la Comunidad a fin
de aprobar su inclusión en los Presupuestos
Generales de La Rioja del año siguiente.

Dicha asignación se comunicará por el
Consejo Social a la Consejería de Educación del
Gobierno de La Rioja y al Rectorado de la
Universidad de La Rioja.

OCTAVA.- CARÁCTER DE LAS
RESOLUCIONES DEL CONSEJO SOCIAL.

Las resoluciones del Consejo Social estarán
sometidas para su posible remisión a lo dispuesto
en la vigente Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás normas concordantes.

NOVENA.- EVALUACIÓN DE LAS
SOLICITUDES

Las solicitudes serán evaluadas por la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación o por el órgano de evaluación
externa que la Comunidad Autónoma designe.

DÉCIMA.- SEGUIMIENTO DEL SISTEMA

El órgano evaluador definido en la pauta
novena tendrá la función de seguimiento del
sistema, proponiendo las mejoras y cambios en el
mismo que lleguen a considerarse necesarias.

UNDÉCIMA.- REQUISITO DE VERACIDAD

La cumplimentación de las solicitudes
impone a los candidatos la obligación de ser
veraces. La ocultación o el falseamiento de los
datos plasmados será motivo de exclusión del
candidato que incurra en estas conductas, sin
perjuicio de las demás responsabilidades a que
hubiere lugar en derecho.

La Universidad de La Rioja, antes de
proceder a abonar el complemento asignado,
procederá a comprobar la autenticidad de los
datos consignados en la instancia.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO
2009 DEL PLAN DE COMPLEMENTOS
RETRIBUTIVOS, DE CARÁCTER
INDIVIDUALIZADO, PARA EL PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA.

1.- MARCO JURÍDICO

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, en adelante LOU, según
redacción dada por la Ley Orgánica de Reforma de
este texto legal, de 12 de abril de 2007, recoge la
posibilidad de que las Comunidades Autónomas
establezcan retribuciones adicionales para el
profesorado contratado (Artículo 55) y de los
cuerpos docentes universitarios (Artículo 69)
ligadas a méritos individuales de docencia,
investigación y gestión. Dichas retribuciones
adicionales se asignarán dentro de los límites que
para este fin fijen las Comunidades Autónomas
(Artículos 55.2 y 69.3).

El Gobierno de La Rioja, por acuerdo
adoptado el día 20 de diciembre de 2002, autoriza
al Consejo Social de la Universidad de La Rioja a
elaborar un Plan de Incentivos, conducente a
asignar, a propuesta del Consejo de Gobierno de la
Universidad de La Rioja, las retribuciones
adicionales ligadas a méritos docentes,
investigadores y de gestión, de los profesores
funcionarios y de los profesores contratados a
tiempo completo, limitando dichas retribuciones
complementarias a las disponibilidades
presupuestarias que a este fin se fijen cada año
expresamente en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

El Consejo Social de la Universidad de La
Rioja, en su sesión de 17 de febrero de 2003,
aprobó un Plan de Complementos Retributivos de
Carácter Individualizado para el Personal Docente
e Investigador Funcionario y para el Personal
Docente e Investigador Contratado a Tiempo
Completo, que contempla un complemento de
reconocimiento a la labor docente, a la formación
continua del profesorado y a sus aportaciones
creativas a la docencia universitaria, compuesto por
tres tramos; un complemento de estímulo y
reconocimiento de la labor investigadora,
compuesto de tres tramos; un complemento de
reconocimiento por la participación en la gestión
institucional en la Universidad de La Rioja, con un
solo tramo; y un complemento por méritos
relevantes. En la misma sesión acordó dar
publicidad a la correspondiente convocatoria para
el año 2002.

Posteriormente, el Gobierno de La Rioja
adoptó nuevo acuerdo, de 25 de abril de 2003,
modificando el anterior de 20 de diciembre de
2002, en el sentido de posibilitar que también los
Profesores Contratados a Tiempo Parcial pudieran
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acceder a este sistema de complementos
retributivos de carácter individualizado, siempre
que su dedicación a la Universidad de La Rioja lo
sea en régimen de exclusividad.

Al amparo de esta normativa, el Consejo
Social de la UR, en sesiones de 16 de febrero y
29 de diciembre, ambas del año 2004, 26 de
diciembre del año 2005, 21 de diciembre de 2006,
20 de diciembre de 2007 y 23 de diciembre de
2008 acordó las correspondientes convocatorias
para los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008, respectivamente, del Plan de
Complementos Retributivos, de Carácter
Individualizado, para Profesores Funcionarios y
Profesores Contratados a Tiempo Completo y a
Tiempo Parcial, con dedicación exclusiva a la
Universidad de La Rioja.

Finalmente, el Consejo Social, en sesión de
27 de enero de 2010, aprueba la presente
convocatoria de incentivos para el año 2009, de
conformidad con los Principios y Pautas del Plan
de Complementos Retributivos, de Carácter
Individualizado, para el Personal Docente e
Investigador de la Universidad de La Rioja, y que
aplicable a la misma es aprobado en la misma
reunión del Consejo Social, dando un paso más
en el proceso de extensión del plan a los
profesores contratados con dedicación exclusiva
a la Universidad de La Rioja, ya iniciado en la
pasada convocatoria del año 2008 con los tramos
segundo y tercero del complemento de docencia,
al incluirse en esta convocatoria la posibilidad de
asignar a este colectivo los tramos segundo y
tercero del complemento de investigación a
medida que vayan cumpliendo los requisitos.
Para acreditar la dedicación exclusiva a la
Universidad de La Rioja, los interesados habrán
de cumplimentar declaración individual sobre este
extremo. La cuantía de estas retribuciones
complementarias estará limitada por las
disponibilidades presupuestarias fijadas
expresamente para tal fin y que están incluidas en
los Presupuestos Generales de la comunidad
Autónoma de La Rioja del ejercicio 2010.

La presente convocatoria es también de
aplicación para la renovación de los tramos de
docencia e investigación ya agotados por haber
sido percibidos por su titular durante cuatro años
a partir de su asignación y que además no tenga
reconocidos en posteriores convocatorias tramos
superiores de docencia y/o investigación, ya que
su reconocimiento implica la renovación
automática de los inferiores de la misma
modalidad durante los cuatro años de percepción
del tramo del nivel superior.

Por último, la evaluación de la actividad
docente resulta especialmente relevante para las
universidades en la medida en que la garantía de
calidad de sus estudios pasa no solo por asegurar
la cualificación de su plantilla de profesores sino

también la calidad de la docencia que en ella se
imparte, en tanto que el principio de calidad
constituye uno de los pilares del Espacio Europeo
de Educación Superior. En este contexto, el
Consejo Social se marca como objetivo en la
evaluación del complemento docente el
seguimiento del modelo que de la evaluación de la
actividad docente del profesorado ha elaborado la
ANECA y a cuyo programa de evaluación la
Universidad de La Rioja se ha acogido, siendo
aplicable dicho modelo tan pronto la Universidad de
La Rioja realice evaluaciones docentes conforme al
mismo, y resultando además que su
implementación es una de las alternativas de
reforma de nuestro sistema de incentivos sugerida
en el informe de “Metaevaluación externa del Plan
de Complementos Retributivos, de carácter
individualizado, del Personal Docente e
Investigador de la Universidad de La Rioja”.

2.- NÚMERO MÁXIMO DE TRAMOS Y CUANTÍA
DE LOS MISMOS.

El número máximo de tramos a percibir por
cualquier docente, de los contemplados en el
presente documento, será de seis. La cuantía del
tramo irá desde 2249,43 euros hasta 2271,92
euros, en función del número de solicitudes
evaluadas favorablemente y la dotación
presupuestaria correspondiente a esta
convocatoria.

3.- COMPLEMENTO DE RECONOCIMIENTO A
LA LABOR DOCENTE, A LA FORMACIÓN
CONTINUA DEL PROFESORADO Y A SUS
APORTACIONES CREATIVAS A LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA.

Este complemento está dirigido a estimular y
reconocer la calidad en la docencia y en las
actividades realizadas por el profesorado, así como
a reconocer las aportaciones creativas e
innovadoras que contribuyan a mejorarla.

Se estructura internamente en tres niveles o
tramos progresivos de eficiencia y calidad.

Para conseguir cada tramo, los solicitantes
deberán someter a evaluación cuatro cursos
académicos. Para obtener la cuantía económica
total de cada tramo, se habrán de someter a
evaluación cuatro cursos académicos con
dedicación a tiempo completo. Si se someten a
evaluación tres cursos académicos con dedicación
a tiempo completo y uno con dedicación a tiempo
parcial, se obtendrá el ochenta por ciento de la
cuantía económica total del tramo; si se someten a
evaluación dos cursos académicos con dedicación
a tiempo completo y dos con dedicación a tiempo
parcial, se obtendrá el setenta por ciento de la
cuantía económica total del tramo; si se someten a
evaluación un curso académico con dedicación a
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tiempo completo y tres con dedicación a tiempo
parcial, se obtendrá el sesenta por ciento de la
cuantía económica total del tramo; si se someten
a evaluación cuatro cursos académicos con
dedicación a tiempo parcial, se obtendrá el
cincuenta por ciento de la cuantía económica total
del tramo.

Los cursos académicos sometidos a
evaluación deberán constar como mínimo de
nueve meses. Excepcionalmente, su duración
podrá ser menor cuando se justifique
documentalmente que los créditos docentes
correspondientes se han acumulado en un
período más reducido.

Con carácter general, la reducción de
docencia por cargo académico se computará
como evaluación docente favorable.

Tramo-nivel 1

Podrá asignarse a los profesores
contratados a tiempo parcial o a tiempo completo
y a los profesores de los cuerpos docentes
universitarios. Tanto los profesores contratados
como los funcionarios deberán prestar sus
servicios en dedicación exclusiva a esta
Universidad.

Se deberán cumplir además las siguientes
condiciones:

1.- Acreditar cuatro cursos de actividad
docente en la Universidad.

2.- Haber obtenido evaluación docente
favorable durante los cuatro cursos sometidos a
evaluación. El/La Rector/a propondrá para su
aprobación al Consejo de Gobierno el método de
evaluación de la actividad docente del
profesorado, a fin de hacer efectiva la percepción
de este complemento. Aprobado por éste, se
elevará al Consejo Social para su aprobación
definitiva.

3.- Transitoriamente, y hasta la aprobación
del nuevo modelo de evaluación, será necesario
haber obtenido evaluación docente favorable
durante los cuatro cursos sometidos a evaluación,
según el modelo y sistema actualmente en vigor.
Si no se hubiera realizado evaluación docente
específica, se considerará que la docencia se
encuentra evaluada favorablemente cuando el
solicitante tenga reconocidos quinquenios en el
período aducido (R.D. 1086/89, Art. 2º, 3c) o
cuando en el caso de los profesores no
permanentes, sus Departamentos hayan
autorizado la prórroga de sus contratos para
seguir impartiendo docencia en años sucesivos.

El solicitante se responsabilizará de la
autenticidad de los méritos alegados y de su
justificación.

Tramo-nivel 2

Podrá asignarse a los profesores contratados
a tiempo parcial o a tiempo completo y a los
profesores de los cuerpos docentes universitarios.
Tanto los profesores contratados como los
funcionarios deberán prestar sus servicios en
dedicación exclusiva a esta Universidad.

Se deberán cumplir además las siguientes
condiciones:

1.- Acreditar cuatro cursos de actividad
docente en la Universidad de La Rioja.

No obstante, quedan dispensados del
cumplimiento de este requisito temporal los
profesores funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios que al incorporarse a la Universidad
de La Rioja cuenten con dos quinquenios de
antigüedad y además tuvieran ya reconocido un
complemento de productividad (sexenio) por la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

2.- Haber obtenido evaluación docente
favorable durante los cuatro cursos sometidos a
evaluación según el nuevo modelo al que se hace
referencia en el punto 2 del tramo-nivel 1.

3.- Acreditar, como mínimo, 10 puntos por
méritos justificados, según baremo a aprobar por el
Consejo Social a propuesta del Consejo de
Gobierno, entre los que se encontrarán los que se
deriven de la Planificación Estratégica de la
Universidad de La Rioja.

4.- Transitoriamente, mientras no se disponga
del proceso de evaluación definido en el punto 2
del tramo-nivel 1 y/o del baremo a que se hace
referencia en el punto anterior, a los docentes que
soliciten este tramo se les exigirá haber obtenido
una evaluación docente favorable durante los
cuatro cursos sometidos a evaluación, de acuerdo
con el modelo y sistema actualmente en vigor. Si
no se hubiera realizado evaluación docente
específica, se considerará que la docencia se
encuentra evaluada favorablemente cuando el
solicitante tenga reconocidos quinquenios en el
período aducido (R.D. 1086/89, Art. 2º, 3c)).
Además, los solicitantes deberán acreditar, como
mínimo, 10 puntos según el siguiente baremo:

MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE

a) Publicación de libros de texto
universitarios, manuales, guiones de prácticas,
libros de ejercicios u otro material docente: 4
puntos.

b) Participación en cursos de formación para
la docencia: 2 puntos.

c) Participación en proyectos institucionales
de innovación y mejora de la calidad docente
(incluidos, entre otros, los programas de doctorado
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de calidad del MEC, los proyectos de la Dirección
General de Renovación Pedagógica del MEC, los
proyectos de la Dirección General de Profesorado
del MEC, los programas de movilidad en el
doctorado del MECyD y los proyectos de la
Universidad de La Rioja); o participación en
programas de evaluación institucional de la
calidad; o tutorización de alumnos en prácticas
externas o programas extranjeros: 4 puntos.

d) Participación en el diseño, adquisición o
puesta en marcha de nuevos laboratorios o
equipamientos docentes; o participación en las
convocatorias de “Indicativos de Calidad” de la
Universidad de La Rioja; o participación en la
consecución de nuevas dotaciones en las
convocatorias FEDER: 2 puntos.

INCORPORACIÓN DEL USO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y DE LA COMUNICACIÓN EN LA DOCENCIA

e) Elaboración de material docente en
soporte digital: 4 puntos.

f) Participación en el Modelo Mixto de
Enseñanza-Aprendizaje: 4 puntos.

g) Utilización de la red para las tutorías
académicas, o participación en la creación de
páginas web: 2 puntos.

h) Participación en cursos de formación en
nuevas tecnologías: 2 puntos.

i) Participación en consultorías en la red y
coordinación de asignaturas en red: 3 puntos.

PARTICIPACIÓN EN LABORES DOCENTES
CUALIFICADAS

j) Impartición de docencia de dos o más
asignaturas; o impartición de docencia en
Programas de Doctorado; o impartición de
docencia en los tres primeros cursos de
implantación de nuevos planes de estudios: 3
puntos.

k) Tutorización o coordinación de los
Prácticum; o Dirección de Proyectos de Fin de
Carrera; o participación en los Tribunales de
éstos: 2 puntos.

l) Organización de conferencias y
actividades de extensión universitaria: 2 puntos.

m) Impartición por invitación de cursos de
doctorado y seminarios docentes especializados:
2 puntos.

n) Participación en órganos colegiados de
la UR (Consejo o Junta de Gobierno, Claustro,
Juntas de Centro, Comisiones de carácter
institucional, etc.): 2 puntos.

Aclaraciones en relación con el baremo anterior:

Los méritos presentados para formar
cuatrienios correspondientes al segundo tramo de
reconocimiento a la labor docente no podrán ser
anteriores al curso 1993-1994.

Los méritos presentados para formar
cuatrienios correspondientes al tercer tramo de
reconocimiento a la labor docente no podrán ser
anteriores al curso 1997-1998.

El solicitante se responsabilizará de la
autenticidad de los méritos alegados y de su
justificación.

Tramo-nivel 3

Podrá asignarse a los profesores contratados
a tiempo parcial o a tiempo completo y a los
profesores de los cuerpos docentes universitarios.
Tanto los profesores contratados como los
funcionarios deberán prestar sus servicios en
dedicación exclusiva a esta Universidad.

Se deberán cumplir además las siguientes
condiciones:

1.- Acreditar ocho cursos de actividad docente
en la Universidad de La Rioja.

No obstante, quedan dispensados del
cumplimiento de este requisito temporal los
profesores funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios que al incorporarse a la Universidad
de La Rioja cuenten con tres quinquenios de
antigüedad y además tuvieran ya reconocidos dos
complementos de productividad (sexenios) por la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

2.- Haber obtenido evaluación docente
favorable durante los cuatro cursos sometidos a
evaluación según el nuevo modelo al que se hace
referencia en el punto 2 del tramo-nivel 1.

3.- Acreditar, como mínimo, 15 puntos por
méritos justificados, según baremo a aprobar por
el Consejo Social, a propuesta del –Consejo de
Gobierno, entre los que se encontrarán los que se
deriven de la planificación estratégica de la
Universidad de La Rioja.

4.- Transitoriamente, mientras no se disponga
del proceso de evaluación definido en el punto 2
del tramo-nivel 1 y/o del baremo al que se hace
referencia en el punto anterior, a los docentes que
soliciten este tramo se les exigirá haber obtenido
una evaluación docente favorable durante los
cuatro cursos sometidos a evaluación, de acuerdo
con el modelo y sistema actualmente en vigor. Si
no se hubiera realizado evaluación docente
específica, se considerará que la docencia se
encuentra evaluada favorablemente cuando el
solicitante tenga reconocidos quinquenios en el
período aducido (R.D. 1086/89, Art. 2º,3)). Además,
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los solicitantes deberán acreditar, como mínimo,
15 puntos según el baremo y aclaraciones
especificado en el tramo-nivel 2.

El solicitante se responsabilizará de la
autenticidad de los méritos alegados y de su
justificación.

4.- COMPLEMENTO DE ESTÍMULO Y DE
RECONOCIMIENTO DE LA LABOR
INVESTIGADORA.

Este complemento está dirigido a estimular y
reconocer la calidad de la investigación.

Se estructura internamente en tres niveles o
tramos progresivos de eficiencia y calidad.

Para conseguir cada tramo, los solicitantes
deberán someter a evaluación cuatro años
naturales, durante los cuales deberán haber
prestado servicios efectivos a una Universidad o
Centro de Investigación homologado (incluidas
las becas de investigación homologadas).

Tramo-nivel 1

Podrá asignarse a los docentes doctores con
cuatro años de antigüedad en la Universidad de
La Rioja, funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios y contratados a tiempo completo o
tiempo parcial, que presten sus servicios en
dedicación exclusiva a esta Universidad.

No obstante, quedan dispensados del
cumplimiento de este requisito temporal los
profesores funcionarios doctores que al
incorporarse a la Universidad de La Rioja cuenten
con dos quinquenios de antigüedad y además
tuvieran ya reconocido un complemento de
productividad (sexenio) por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

El solicitante deberá acreditar durante el
período evaluado, como mínimo, 10 puntos según
el baremo que a continuación se expone. A los
efectos de evaluación de este tramo, al solicitante
que tenga reconocidos uno o más sexenios por la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora le serán valorados con un total de 5
puntos. En todo caso, tenga o no reconocidos
sexenios, el solicitante deberá acumular los
puntos necesarios por al menos tres de los doce
apartados, con la única salvedad de que los
apartados a, b y c se consideran a estos efectos
como uno solo.

a) Dirección de proyectos europeos o
nacionales resididos en la Universidad de La
Rioja: 1,5 puntos por cada año de proyecto. La
participación de dichos proyectos se valorará en
dos tercios del valor fijado para su dirección. Los
proyectos europeos o nacionales resididos en la
Universidad de Zaragoza antes de la creación de
la Universidad de La Rioja serán equiparables a
los resididos en ésta.

b) Dirección de proyectos europeos o
nacionales resididos en otras universidades: 0,5
puntos por cada año de proyecto. La participación
en dichos proyectos se valorará en dos tercios del
valor fijado para su dirección.

c) Dirección de proyectos de la Universidad
de La Rioja y de los contemplados en el Plan
Riojano de I+D: 1 punto por cada año de proyecto.
La participación en dichos proyectos se valorará en
dos tercios del valor fijado para su dirección. Se
equiparan con estos proyectos los concedidos por
la Universidad de Zaragoza o por el Vicerrectorado
de La Rioja antes de la creación de la Universidad
de La Rioja, así como los proyectos concedidos por
las Consejerías del Gobierno de La Rioja antes de
la existencia del Plan Riojano de I+D.

Aclaraciones en relación con los Proyectos: 1)
La puntuación citada en los tres apartados
anteriores se contabiliza por una dedicación
completa en EJCs o EPDs; si la dedicación es
parcial, se contabilizará la mitad. 2) Cualquier otro
proyecto investigador que no encaje en los tres
apartados anteriores será valorado en el apartado
“Otros méritos investigadores”. 3) Los proyectos
que hayan recibido financiación de varias fuentes
(por ejemplo, de un Ministerio y del Gobierno de La
Rioja), sólo se podrán contabilizar en uno de los
tres apartados anteriores. 4) La valoración que se
puede alcanzar por la suma de los tres apartados
anteriores será como máximo el 60% del total.

d) Estancias en Centros de Investigación
extranjeros: 1 punto por cuatrimestre y 3 puntos por
semestre. Las estancias serán continuadas,
considerándose de doce a quince semanas un
cuatrimestre y de dieciséis a veinticuatro semanas
un semestre. La valoración que se puede alcanzar
por este apartado será como máximo el 30% del
total.

e) Dirección de tesis doctorales: 2 puntos
por tesis defendida durante el período
correspondiente. La valoración que se puede
alcanzar por este apartado será como máximo el
40% del total.

f) Dirección de trabajos de investigación de
tercer ciclo o tesina de licenciatura: 1 punto por
trabajo de investigación evaluado durante el
período correspondiente. La valoración que se
puede alcanzar por este apartado será como
máximo el 20% del total.

g) Presentación de ponencias, conferencias
y comunicaciones en congresos: 1 punto si es
internacional y 0,5 puntos si es nacional. La
valoración que se puede alcanzar por este
apartado será como máximo el 30% del total.

h) Organización de congresos y reuniones
científicas mediante la captación de fondos
externos: hasta 2 puntos. La valoración que se
puede alcanzar por este apartado será como
máximo el 20% del total.
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i) Patentes vigentes en el período
sometido a evaluación: hasta 3 puntos. La
valoración que se puede alcanzar por este
apartado será como máximo el 30% del total.

j) Libros o monografías científicas
publicados por editoriales (incluidos los Servicios
de Publicaciones de Universidades, Consejerías,
Ministerios o Gobiernos: de 1 a 3 puntos por cada
libro o monografía, en función de la editorial. La
valoración que se puede alcanzar por este
apartado será como máximo el 70% del total.

k) Artículos publicados en revistas
científicas, y capítulos de libros: de 0,25 a 1,5
puntos por artículo, en función de la revista o la
editorial. Como principio general, recibirán la
máxima calificación los artículos publicados en
revistas incluidas en los listados del ISI en los
distintos ámbitos del conocimiento (científicos,
técnicos, humanísticos, jurídicos, sociales, etc).
Los artículos publicados en otras revistas se
calificarán de acuerdo con otros listados. Los
artículos publicados en Actas de Congresos se
contabilizarán en el apartado correspondiente a
Congresos, salvo excepciones debidamente
justificadas. La valoración que se puede alcanzar
por este apartado será como máximo el 70% del
total.

l) Otros méritos investigadores: dirección
y secretaría de revistas científicas, organización
de congresos sin financiación externa,
participación en consejos científicos, experiencia
en la gestión de la investigación, participación en
proyectos OTRI, premios de investigación y otros
méritos investigadores a determinar por el Órgano
de Evaluación. La valoración que se puede
alcanzar por este apartado será como máximo el
10% del total.

Aclaraciones en relación con el baremo de
investigación:

En el caso de méritos investigadores
colectivos (congresos, publicaciones, etc.), el
número de puntos a asignar conforme al baremo
no se dividirá entre el número de autores.

El solicitante se responsabilizará de la
autenticidad de los méritos alegados y de su
justificación, que podrá ser requerida con
posterioridad.

Tramo-nivel 2

Podrá asignarse a los docentes doctores con
cuatro años de antigüedad en la Universidad de
La Rioja, funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios y contratados a tiempo completo o
tiempo parcial, que presten sus servicios en
dedicación exclusiva a esta Universidad.

No obstante, quedan dispensados de este
requisito temporal los profesores funcionarios
doctores que al incorporarse a la Universidad de La
Rioja cuenten con dos quinquenios de antigüedad y
además tuvieran ya reconocido un complemento de
productividad (sexenio) por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

El solicitante deberá cumplir además las
siguientes condiciones:

1.- Tener reconocido un complemento de
productividad (sexenio) por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

2.- Acreditar, al menos, 15 puntos según el
baremo y aclaraciones establecido en el tramo-
nivel 1. A los efectos de evaluación de este tramo,
a los solicitantes que tengan reconocidos dos o
más sexenios por la Comisión Nacional Evaluadora
de la Actividad Investigadora les serán valorados
con un total de 10 puntos. En cualquier caso,
independientemente del número de sexenios
reconocidos, el solicitante deberá acumular los
puntos necesarios por al menos tres de los doce
apartados del baremo (con la única salvedad de
que los apartados a, b y c se consideran a estos
efectos como uno solo), y por méritos no valorados
en la obtención de los tramos anteriores.

3.- Realización de actividades investigadoras
a determinar por el Consejo Social a propuesta del
Consejo de Gobierno, entre las que se encontrarán
las derivadas del Plan Estratégico de la UR.
Transitoriamente, mientras no se disponga del Plan
Estratégico, no será exigible lo dispuesto en este
punto 3, pero, una vez se disponga del mismo y
estén definidas por el Consejo Social las
actividades investigadoras que lo desarrollen, los
profesores que hubieren obtenido el
reconocimiento de este tramo a través del régimen
transitorio vendrán obligados a revalidarlo ante el
órgano de evaluación en el siguiente período
cuatrienal.

Tramo-nivel 3

Podrá asignarse a los docentes doctores con
cuatro años de antigüedad en la Universidad de La
Rioja, funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios y contratados a tiempo completo o
tiempo parcial, que presten sus servicios en
dedicación exclusiva a esta Universidad.

No obstante, quedan dispensados del
cumplimiento de este requisito temporal los
profesores funcionarios doctores que al
incorporarse a la Universidad de La Rioja cuenten
con tres quinquenios de antigüedad y además
tuvieran ya reconocidos dos complementos de
productividad (sexenios) por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.
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El solicitante deberá cumplir además las
siguientes condiciones:

1.- Tener reconocidos dos complementos de
productividad (sexenios) por la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

2.- Acreditar, al menos, 20 puntos según el
baremo y aclaraciones establecido en el tramo-
nivel 1. A los efectos de evaluación de este tramo,
a los solicitantes que tengan reconocidos tres o
más sexenios por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora les
serán valorados con un total de 15 puntos. En
cualquier caso, independientemente del número
de sexenios reconocidos, el solicitante deberá
acumular los puntos necesarios por al menos tres
de los doce apartados del baremo (con la única
salvedad de que los apartados a, b y c se
consideran a estos efectos como uno solo), y por
méritos no valorados en la obtención de los
tramos anteriores.

3.- Realización de actividades investigadoras
a determinar por el Consejo Social a propuesta
del Consejo de Gobierno, entre las que se
encontrarán las derivadas del Plan Estratégico de
la UR. Transitoriamente, mientras no se disponga
del Plan Estratégico, no será exigible lo dispuesto
en este punto 3, pero, una vez se disponga del
mismo y estén definidas por el Consejo Social las
actividades investigadoras que lo desarrollen, los
profesores que hubieren obtenido el
reconocimiento de este tramo a través del
régimen transitorio vendrán obligados a
revalidarlo ante el órgano de evaluación externa
en el siguiente período cuatrienal.

5.- COMPLEMENTO DE RECONOCIMIENTO
POR LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA
RIOJA.

Este complemento, de un solo tramo, se
asignará a los profesores con dedicación
exclusiva que acrediten al menos tres años en la
gestión de la Universidad de La Rioja, contados a
partir de 1 de enero de 2004, ocupando los
siguientes cargos: Rector, Vicerrector, Secretario
General, Decano de Facultad, Director de
Escuela, Director de Departamento y Defensor
del Universitario. Este tramo se concede no solo
por el ejercicio del cargo, sino también en función
de las múltiples tareas que le son inherentes y
que comprometen seriamente el pleno
desempeño de sus actividades docentes e
investigadoras.

El importe del complemento surtirá efectos
económicos durante cuatro años posteriores al
cese en el último cargo de gestión con cuyo

ejercicio se alcance el mínimo temporal de tres
años en alguno de los cargos indicados en el
párrafo anterior.

Si antes de concluir el período cuatrienal de
percepción el interesado volviera a iniciar el
ejercicio de uno cualquiera de los cargos de gestión
antes mencionados, se interrumpirá, desde la fecha
inicial de ejercicio del nuevo cargo, la percepción
del complemento, conservándose el derecho a
percibirlo durante el resto de tiempo que faltare
para cubrir los cuatro años de asignación, el cual
se reanudará una vez se produzca el cese en el
nuevo cargo de gestión, pudiéndose acumular ese
período restante de percepción al que se pudiera
devengar en el caso de completar otro período
mínimo de tres años de gestión en el nuevo cargo.

6.- COMPLEMENTO POR MÉRITOS
RELEVANTES.

Este complemento, cuya cuantía fijará
individualizadamente el Consejo Social, podrá ser
concedido excepcionalmente con el fin de atraer o
captar para la Universidad de La Rioja a profesores
de cuerpos docentes universitarios de otras
Universidades o para incentivar a sus propios
profesores cuando concurran méritos
especialmente relevantes o desarrollen actividades
que vayan a redundar en beneficio del prestigio, el
desarrollo y la competitividad de la Universidad de
La Rioja.

Dado el carácter relevante de los méritos de
quién se haga acreedor a este tramo, el Consejo
Social podrá otorgarlo de oficio o a iniciativa de, al
menos, un tercio de sus componentes.

7.- RECONOCIMIENTO, ACTUALIZACIÓN,
VIGENCIA Y RENOVACIÓN DE LOS
COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS.

1. Los diferentes complementos retributivos
contemplados se concederán para un período de
cuatro años, actualizándose las cantidades
conforme al IPC regional anual.

2. No podrá otorgarse el reconocimiento de un
tramo sin tener acreditados y encontrarse vigentes
los inferiores; congruentemente, tal reconocimiento
supondrá la renovación automática de los inferiores
de la misma modalidad durante los cuatro años de
percepción del tramo del nivel superior.

3. Todos los tramos de todos los niveles
solicitados en la convocatoria del año 2009,
evaluados positivamente, tendrán efectos
económicos desde el 1 de enero de 2009.

4. Todos los requisitos que deben cumplir los
solicitantes, como antigüedad, fecha de doctorado
y la de concesión de sexenios y otros análogos, así
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como los méritos aducidos, deben ser anteriores
a la fecha a partir de la cual surte efectos
económicos el tramo solicitado.

5. Los solicitantes deberán presentar a
evaluación cuatro cursos académicos para cada
tramo de docencia y cuatro años naturales para
cada tramo de investigación, ni más ni menos.
Dentro de cada modalidad, se deberá presentar
un período diferente para la evaluación de cada
tramo. Los años seleccionados para constituir los
cuatrienios no deberán ser necesariamente
consecutivos, pero una vez seleccionados no se
podrán recuperar ni los anteriores al primero ni
los comprendidos entre el primero y el último pero
no incluidos en el cuatrienio.

6. Los años o cursos académicos objeto de
evaluación favorable en anteriores convocatorias
no podrán ser presentados de nuevo a evaluación
dentro de esta convocatoria. Los cuatrienios de
docencia e investigación valorados
negativamente no podrán ser objeto de una
nueva solicitud de evaluación. No obstante, se
podrá constituir un nuevo cuatrienio de docencia
o investigación con alguno de los años evaluados
negativamente en la última solicitud formulada,
siempre que al menos dos sean posteriores a
aquéllos.

7. De manera excepcional, en los casos
informados desfavorablemente por razones
formales que hubieran impedido la evaluación de
los méritos por parte del Comité Técnico de
Evaluación en anteriores convocatorias, los
solicitantes que cumpliesen todos los requisitos
podrán volver a presentarse en la presente
convocatoria, sin perder ninguno de los años del
cuatrienio evaluado desfavorablemente.

8. Cuando se soliciten dos o tres tramos
simultáneamente, la evaluación negativa del
tramo superior no implicará la evaluación negativa
de todos los tramos inferiores, siempre y cuando
se acrediten los méritos necesarios para recibir
evaluación positiva de un tramo inferior.

9. Para la solicitud de los segundos y
terceros tramos de docencia o investigación será
necesario presentar un cuatrienio diferente a los
presentados para la obtención de los tramos
inferiores.

10. Para la renovación del primer tramo de
docencia será necesario, además de la
declaración de exclusividad, haber obtenido
evaluación docente positiva en el período
presentado a evaluación. Para la renovación del
segundo y del tercer tramo de docencia y para la
de los tramos primero, segundo y tercero de
investigación se seguirán los mismos criterios que
para la concesión inicial de estos tramos.

8.- EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Las solicitudes serán evaluadas por la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación o por el órgano de evaluación externa
que la Comunidad Autónoma designe.

9.- ASIGNACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS

El Consejo Social, a propuesta del Consejo de
Gobierno, aprobará la asignación individual de los
complementos retributivos.

10.- CARÁCTER DE LAS RESOLUCIONES DEL
CONSEJO SOCIAL

Las resoluciones del Consejo Social estarán
sometidas para su posible remisión a lo dispuesto
en la vigente Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y
demás normas concordantes.

11.- REQUISITO DE VERACIDAD

La cumplimentación de las solicitudes impone
a los candidatos la obligación de ser veraces. La
ocultación o el falseamiento de los datos
plasmados será motivo de exclusión del candidato
que incurra en estas conductas, sin perjuicio de las
demás responsabilidades a que hubiere lugar en
derecho.

La Universidad de la Rioja, antes de proceder
a abonar el complemento asignado, procederá a
comprobar la autenticidad de los datos
consignados en la instancia.

12.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS
SOLICITUDES

Las solicitudes, cumplimentadas en los
impresos que estarán disponibles en la página web
de la Universidad de La Rioja y que se enviarán a
las Facultades, Escuela y Departamentos, deberán
presentarse en el Registro de la Universidad de La
Rioja, o por cualquiera de los medios previstos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El plazo de presentación comienza el día 8 de
febrero de 2010 y concluye a las 14 horas del día
15 de marzo de 2010.
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RECTOR

RESOLUCIÓN n.º 64/2010, de 15 de enero
del Rector de la Universidad de La Rioja y
Presidente de la Fundación de la Universidad
de La Rioja, por la que se convoca una beca
en formación con cargo al contrato de
investigación de referencia OTCA091014
“Informe sobre el sistema escolar en La
Rioja”.

1.-Objeto.

Al objeto de dar apoyo al equipo investigador
de la Universidad de La Rioja para la realización
del contrato de investigación “Informe sobre el
sistema escolar en La Rioja” de referencia
OTCA091014, la Universidad de la Rioja a través
de su Fundación, hace pública la convocatoria de
una beca de investigación con financiación a
cargo de dicho contrato.

Estas ayudas estarán sujetas a las
retenciones de IRPF que la legislación
establezca.

2.- Condiciones de la beca.

2.1.- El/la becario/a se enmarcará en el seno
de la línea de investigación del contrato “Informe
sobre el sistema escolar en La Rioja”.

2.2.- El/la becario/a participará en el contrato
con dedicación completa.

2.3.- El/la becario/a estará cubierto/a por un
seguro de accidentes corporales, suscrito por la
Fundación durante todo el periodo de disfrute de
la beca.

2.4.- La duración de la beca será de 2.5
meses desde la incorporación de el/la becario/a.
No obstante lo anterior, la duración de la beca en
ningún caso podrá exceder de la duración del
contrato a cuyo cargo se convoca.

2.5.- La asignación de la beca será 1.150
euros brutos/mes, pagaderos a mes vencido.

2.6.- El disfrute de la beca no establece
relación contractual o estatutaria con la
Universidad de La Rioja ni con su Fundación de
ningún tipo, ni implica para éstas ningún
compromiso en cuanto a una posible posterior
incorporación del/la interesado/a en la plantilla de
la misma.

3.- Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar esta beca quienes cumplan
los siguientes requisitos:

3.1.- Poseer la nacionalidad española o de un
país miembro de la Unión Europea, o tener
residencia en España en el momento de solicitar la
beca.

3.2.- Estar en posesión del título de Licenciatura
en Psicología, sin que haya transcurrido un periodo
de tiempo superior a 10 años desde su obtención.

En el caso de titulaciones extranjeras, los
títulos que presenten los candidatos deberán estar
homologados a los de carácter oficial en España o
reconocidos en nuestro país, según la normativa
vigente sobre esta materia.

Los requisitos anteriores deberán mantenerse
durante todo el periodo de duración de la beca.

4.- Formalización de solicitudes

4.1 Los impresos de solicitud de la beca estarán
a disposición de los interesados en la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación -
OTRI de la Universidad de La Rioja (Avda. de la
Paz 107, 26.006 Logroño) y en la página web de la
Fundación (http://fundacion.unirioja.es/otri/becas).

4.2 Las solicitudes se dirigirán a la OTRI de la
Universidad de La Rioja

El plazo de presentación de solicitudes será
de 7 días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en la página web y en los tablones de anuncios de
la Universidad de La Rioja y de la Fundación.

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

a) Currículum vitae del solicitante y
fotocopia de la documentación acreditativa de los
méritos alegados.

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

c) Fotocopia del Título de Licenciatura en
Psicología especificado en el apartado 3.2.

4.4 El solicitante deberá acreditar estar en
posesión de los requisitos exigidos en la presente
convocatoria en la fecha de expiración del plazo de
presentación de solicitudes.
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5.- Selección.

5.1.- La selección de candidatos será
realizada por la Prof.ª Dra. Sylvia Sastre i Riba,
Investigadora Principal del Contrato, la Dra. D. ª
M.ª Teresa Pascual Sufrate, y la Dra. D.ª Elena
Escolano Pérez, profesoras del Departamento de
Ciencias de la Educación de la Universidad de la
Rioja.

5.2.- La Comisión de Selección podrá optar
por dejar desierta la beca propuesta, si a su juicio
ningún/a candidato/a reúne los méritos
necesarios para la obtención de la misma. En
todo caso, y fundamentalmente si la beca queda
desierta, este acto de la Comisión deberá
motivarse, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley
30/92.

5.3.- La selección se realizará teniendo en
cuenta la valoración de los siguientes méritos:

a) Expediente académico.

b) Acreditar participación en proyectos de
investigación y/o actividades formativas en
materias relacionadas con la de la beca que se
convoca por el presente documento.

c) Acreditar conocimiento en el idioma
inglés, por lo menos a nivel medio.

d) Acreditar conocimientos en informática,
en el manejo de procesador de textos, hoja de
cálculo, bases de datos, programas de
presentación.

e) Acreditar conocimientos en el manejo
de programas de análisis estadístico, como SAS,
SPSS o similares.

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

5.4.- La Comisión establecerá con carácter
previo al estudio de las solicitudes presentadas,
los criterios específicos de valoración de los
méritos del artículo 5. 3.

5.5.- La Comisión de Selección remitirá a la
OTRI de la Fundación el orden de prelación de
los candidatos admitidos.

Asimismo, la OTRI de la Universidad de La
Rioja publicará en los tablones de anuncios de la
Universidad (a través del Servicio de
Investigación y Becas), del Departamento
correspondiente y de la Fundación, el orden de
prelación de los/as candidatos/as admitidos/as y
la relación de los/as candidatos/as excluidos/as.

5.6.- El nombramiento de el/la becario/a
corresponderá al Rector y Presidente de la
Fundación, a propuesta de la Comisión de

Selección, publicándose mediante Resolución el
nombre de el/la becario/a seleccionado/a y la fecha
de incorporación al contrato de investigación.

5.7.- Corresponde al Vicerrectorado de
Investigación la supervisión de esta convocatoria.

5.8.- Contra la Resolución de nombramiento,
que agota la vía administrativa, se podrá
interponer, en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente al de su publicación en los tablones
de anuncios anteriormente mencionados, recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de La Rioja.

No obstante se podrá interponer contra esta
Resolución un recurso de reposición, en el plazo de
un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso Contencioso-Administrativo
anteriormente citado en tanto no recaiga
Resolución expresa o presunta del recurso de
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

6.- Obligaciones de los beneficiarios

6.1.- El/la beneficiario/a de la beca se
compromete a incorporarse al Equipo de
Investigación correspondiente, al cual quedará
adscrito, en la fecha autorizada en la Resolución de
adjudicación de beca, entendiéndose como
renuncia a la beca la no incorporación durante los
quince días siguientes a la fecha señalada.

6.2.- El investigador principal del contrato,
deberá señalar el horario en que hayan de realizar
su actividad el/la becario/a y comunicarlo a la OTRI
de la Universidad de La Rioja.

6.3.- El/la becario/a desarrollará su labor con
dedicación completa de acuerdo con el horario que
especifique el investigador principal del contrato.

6.4.- El/la becario/a realizará su actividad en el
equipo de investigación. Cualquier cambio
vinculado con el/la becario/a (paralización,
ausencia temporal o renuncia) deberá ser
autorizado por el Vicerrectorado de Investigación, a
través de la OTRI de la Universidad, previo informe
del investigador principal del contrato.

6.5.- El/la becario/a se compromete a presentar
en la OTRI de la Universidad, en la fecha de
terminación de la beca, una Memoria del trabajo
realizado, con el visto bueno del Investigador
principal del Contrato.
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6.6.- El/la becario/a hará constar su condición
de Becario/a de la Universidad de La Rioja en
todas las publicaciones, comunicaciones a
congresos etc., a que dé origen el trabajo de
investigación realizado durante el período de
disfrute de la beca.

6.7.- El incumplimiento de cualquiera de estas
obligaciones implicará la anulación de la ayuda
concedida y el reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas.

Disposición Final

Contra esta Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de
dos meses, a partir del día siguiente al de su
publicación en los tablones de anuncios
anteriormente mencionados, recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de La Rioja.

No obstante se podrá interponer contra esta
Resolución un recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso Contencioso-Administrativo
anteriormente citado en tanto no recaiga
Resolución expresa o presunta del recurso de
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero

En Logroño, 15 de enero de 2010. EL
RECTOR / PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

VICERRECTORES, GERENTE Y
SECRETARIO GENERAL

VICERRECTORADO DE RELACIONES
INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA para la selección de
estudiantes en el marco del programa
Erasmus estudios para el curso académico
2010-2011.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Universidad de La Rioja persigue
desarrollar la dimensión internacional en la
enseñanza y favorecer la movilidad de
estudiantes, fomentando en particular el
reconocimiento académico de los títulos y de los
períodos de estudios realizados en el extranjero,

particularmente en universidades de otros Estados
miembros de la Unión Europea. Igualmente, en el
actual proceso de construcción de un espacio
europeo de enseñanza superior el fomento de la
movilidad estudiantil entre los diferentes Estados
de la Unión Europea resulta también un objetivo
básico que las universidades deben proponer. Por
ello, resulta de gran interés favorecer desde la
Universidad de La Rioja la consolidación de los
vínculos ya existentes desde hace varios años con
universidades europeas.

Para la materialización de este objetivo,
conforme a lo previsto en el artículo 2 de la
Normativa de Movilidad Estudiantil de carácter
internacional, aprobada por el Consejo de Gobierno
el 9 de marzo de 2005, corresponde a la
Vicerrectora de Relaciones Internacionales e
Institucionales dictar la Resolución pertinente que
incluya las convocatorias concretas de movilidad
internacional.

I. OBJETO Y MODALIDADES

La presente convocatoria tiene como objeto la
selección de los estudiantes de la Universidad de
La Rioja para su participación en el programa
internacional de movilidad Erasmus para el curso
académico 2010-2011.

Programa Erasmus Estudios

El programa Erasmus de la Unión Europea
está orientado a la cooperación en el ámbito de la
educación superior en el que pueden participar
instituciones universitarias de educación superior
de los 27 Estados miembros de la Unión Europea,
los 3 Estados miembros del EEE (Liechtenstein,
Noruega, Islandia) y Turquía. Erasmus forma parte
del actual Programa de Aprendizaje Permanente en
el período 2007-2013.

Son objeto de la presente convocatoria las
plazas de movilidad internacional correspondientes
a los convenios Erasmus suscritos entre la
Universidad de La Rioja y otras instituciones
extranjeras de enseñanza superior, conforme al
Anexo II a la presente Convocatoria.

II. DISPOSICIONES COMUNES

1. Características generales

-El período de estancia tendrá una duración
mínima de tres meses y máxima de un curso
académico, sin perjuicio de los períodos incluidos
en el Anexo II.

-La orientación, elaboración de contrato de
estudios y el seguimiento académico se realizará a
través de los decanos de las facultades y Director
de la Escuela, o personas en quien deleguen.



AÑO: XII Número: 2 Febrero de 2010 Pág. 22

______________________________________________________________________________________

-El reconocimiento de las asignaturas
cursadas en la institución de destino figurarán en
el expediente del estudiante de la siguiente
manera:

Las asignaturas cursadas en la institución de
destino que se reconozcan por asignaturas del
primer cuatrimestre de la Universidad de La Rioja
figurarán en el certificado académico del alumno
como aprobadas en la convocatoria de febrero.
Cuando las asignaturas de la institución
extranjera se reconozcan por asignaturas del
segundo cuatrimestre de la Universidad de La
Rioja, éstas aparecerán en el certificado del
alumno como aprobadas en la convocatoria de
junio.

El reconocimiento se llevará a cabo siempre
y cuando hayan sido superadas las asignaturas
correspondientes, de manera que las asignaturas
aprobadas en convocatorias posteriores no
podrán ser consideradas sino de manera
correlativa a dichas convocatorias.

2. Requisitos

2.1. Estar matriculado en la Universidad de La
Rioja durante el curso 2009-2010, dentro del área
de conocimiento asociada con cada plaza.

2.2. Estar matriculado en la Universidad de La
Rioja para seguir un programa de estudios de
grado, primer ciclo, segundo ciclo o tercer ciclo de
Diplomaturas y Licenciaturas hasta ahora
vigentes:

Requisitos específicos para estudiantes de
Grado, Primer y Segundo Ciclo de Diplomaturas y
Licenciaturas:

-Haber superado en su totalidad el número
de créditos correspondientes al primer curso de
su titulación en la que se encuentra matriculado
en el curso en vigor, sin perjuicio de que cada
plaza establezca otros requisitos académicos
mínimos.

No se admitirán las solicitudes de
intercambio para titulaciones exclusivas de
segundo ciclo si el candidato no está admitido en
alguna de tales titulaciones en el momento de
solicitar la plaza.

Los estudiantes matriculados en los estudios
de tercer ciclo, regulados en los RD 778/1998 y
RD 185/1985,

-No haber obtenido el Diploma de Estudios
Avanzados

Los estudiantes matriculados en máster de
investigación deberán estar matriculados en el
curso 2010/2011 en un máster de investigación o
en el período de investigación del programa de
Doctorado según el RD 1393/2007.

2.3. Responder a los perfiles y requisitos
específicos de cada plaza recogidos en el Anexo
III.

2.4. Poseer un nivel intermedio de conocimiento
de la lengua de docencia en la universidad de
destino, en el caso de las universidades con
docencia en lengua alemana, francesa e inglesa,
acreditado documentalmente según Anexo IV o
mediante la superación de una prueba en la propia
Universidad de La Rioja en la fecha y lugar que se
señalen para la celebración de las mismas. Este
requisito no se aplicará a las universidades con
lengua de docencia diferente (italiano, portugués o
rumano).

2.5. Ser nacional de un estado de la Unión
Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega, o de un
país candidato a la adhesión. En caso contrario,
poseer el estatuto de residente permanente, de
apátrida o de refugiado en España.

2.5.1. No podrán ser seleccionados como
estudiantes Erasmus estudios quienes hayan
participado ya en este programa, ya sea a través
de la Universidad de La Rioja, o a través de otras
universidades españolas o extranjeras.

2.5.2. Por su parte, quienes ya hayan
disfrutado una estancia dentro del marco
Convenios Bilaterales o Americampus podrán optar
a una estancia Erasmus.

2.5.3. En cualquier caso, tendrán siempre
preferencia los estudiantes que no hayan disfrutado
nunca de una estancia de movilidad internacional.

2.6. Los solicitantes deberán cumplir los
requisitos en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

3. Condiciones económicas

La dotación económica de las ayudas que
acompañan a las plazas en el extranjero es
aportada por el programa Erasmus de la Unión
Europea, el Ministerio de Educación y Ciencia, la
Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja,
Caja Rioja y la propia Universidad de La Rioja.

Todas las ayudas de movilidad son
compatibles con las becas nacionales al estudio de
carácter nacional, excepto con las de colaboración
del M.E.C, la beca Séneca de Movilidad de
Estudiantes ni con las becas de colaboración de la
Universidad de La Rioja, no así con otras
financiadas con fondos procedentes de la Unión
Europea.

Los estudiantes que presenten una minusvalía
grave y/o necesidades especiales, y las justifiquen
debidamente, tendrán derecho a obtener una
financiación complementaria de la Comisión
Europea por medio del Organismo Autónomo de
Programas Educativos Europeos.
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Según lo indicado por el Organismo
Autónomo de Programas Educativos Europeos,
se entiende por minusvalía grave la que padece
una persona con problemas importantes de
movilidad física (desplazamientos en silla de
ruedas la mayor parte del tiempo) o que tenga
deficiencias visuales o auditivas agudas.

3.1. Programa Erasmus

La dotación económica de este programa
persigue conceder una compensación económica
por la diferencia del nivel de vida entre España y
el resto de países de la Unión Europea (sólo para
gastos adicionales). La cuantía y número de estas
ayudas dependerá directamente de la aportación
del Organismo Autónomo de Programas
Educativos Europeos y las disponibilidades
presupuestarias.

La cuantía específica de la ayuda se
comunicará una vez se conozca la asignación
presupuestaria concedida por el Organismo
Autónomo de Programas Educativos Europeos.

La financiación de esta convocatoria se
efectuará con cargo a la aplicación
presupuestaria 06.03 400X 480.01 con una
dotación total de 250.000 euros. En el caso de
que las previsiones de movilidad excedan las
posibilidades de financiación se podría dar la
circunstancia de asignar plazas sin dotación
económica.

Todos los gastos que se generen por la
gestión y el coste del transporte, alojamiento,
visados y manutención correrán siempre por
cuenta de los estudiantes seleccionados. Las
universidades de destino y la Universidad de La
Rioja podrán facilitar información de las
posibilidades existentes.

3.2. Seguro médico

El beneficiario estará cubierto por el seguro
escolar con las condiciones recogidas en la póliza
del seguro escolar de alumnos universitarios
matriculados en centros oficiales. Si algunas
universidades de destino requieren la
concertación de algún seguro adicional, el alumno
adjudicatario de la plaza estará también obligado
a cumplir tal requisito y a hacerse cargo de su
correspondiente coste. La Universidad de La
Rioja podrá facilitar información al respecto.

3.3. Forma de pago

En el caso de los alumnos que se trasladan
durante el primer cuatrimestre, las ayudas se
abonarán el 60% al final del primer cuatrimestre
del curso académico 2010-2011 y el resto una
vez presentada toda la documentación solicitada
por la Universidad de La Rioja; los alumnos que
se trasladan durante el segundo cuatrimestre,

recibirán el 60% de la ayuda al final del segundo
cuatrimestre del curso académico 2010-2011 y el
resto una vez presentada toda la documentación
solicitada por la Universidad de La Rioja; en el caso
de los estudiantes que se desplazan para el curso
académico completo, se abonarán en tres plazos,
al final del primer cuatrimestre el 50% de la ayuda,
y al final del segundo cuatrimestre del curso 2010-
2011 un 25% de la ayuda y el resto una vez
presentada toda la documentación solicitada por la
Universidad de La Rioja.

El pago se efectuará mediante un abono en
una cuenta del solicitante abierta en Caja Rioja.
Las cantidades a percibir por parte de la
universidad en concepto de ayudas procedentes
del convenio suscrito entre Caja Rioja y la propia
universidad serán abonadas en una libreta de
ahorro abierta a nombre del beneficiario de dicha
ayuda en Caja Rioja, en las condiciones habituales
establecidas por dicha entidad bancaria para todos
sus clientes.

4. Solicitudes

Las solicitudes y la información
complementaria se podrán obtener en la Unidad de
Relaciones Internacionales de la Universidad de La
Rioja, Edificio Rectorado, planta primera y en la
dirección de Internet:

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

Las solicitudes deberían ir acompañadas de la
siguiente documentación:

a) Impreso de solicitud debidamente rellenado
(Anexo I).

b) Fotocopia del documento nacional de
identidad.

c) Dos fotografías de tamaño de carné con el
nombre y los apellidos al dorso.

d) Certificación, si la tuviera, de conocimiento
del idioma de docencia (inglés o francés) donde
está situada la institución receptora según el Anexo
IV. En su defecto será requisito indispensable la
realización de una prueba de idioma para
comprobar la competencia lingüística de cada
solicitante.

e) Otra documentación adicional para cada
destino según se indica en el Anexo III.

5. Plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes y demás documentación
requerida para participar en esta convocatoria
deberán ir dirigidas a la Vicerrectora de Relaciones
Internacionales e Institucionales y se presentarán
en el Registro General de la Universidad de La
Rioja (Edificio Rectorado) desde las 9:00 horas del

http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad.shtml
http://www.unirioja.es/universidad/rii/movilidad.shtml
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día 19 de enero de 2010 hasta las 14:00 horas
del 19 de febrero de 2010 o mediante las formas
que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Las solicitudes presentadas fuera de plazo
serán automáticamente desestimadas.

La participación en la presente convocatoria
implica otorgar el consentimiento expreso por los
estudiantes que resulten seleccionados, para que
sus datos personales y académicos sean cedidos
por la Universidad de La Rioja a la institución
extranjera de destino, conforme a lo señalado en
el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (BOE de 14 de diciembre).

6. Subsanación de errores

Cerrado el plazo de admisión de solicitudes
se hará pública en el tablón de anuncios del
Edificio de Rectorado la lista de las solicitudes
presentadas con indicaciones sobre su situación
(incompletas, admitidas e inadmitidas).

Las solicitudes incompletas podrán ser
expuestas como admitidas provisionalmente,
otorgándose un plazo de diez días hábiles para
que estos interesados así como los que no
figuren en la relación subsanen los errores
constatados o completen los datos que falten.
Transcurrido este plazo se hará pública la lista
definitiva de solicitudes admitidas e inadmitidas.

7. Proceso de selección

7.1. Las solicitudes admitidas serán evaluadas
por la Comisión de Movilidad, que estará
presidida por la Vicerrectora de Relaciones
Internacionales e Institucionales, o persona en
quien delegue, actuarán como vocales los
decanos de las facultades y Director de la
Escuela, o personas en quien deleguen y un
representante de los estudiantes, designado por
el Consejo de Estudiantes. La Responsable de la
Unidad de Relaciones Internacionales actuará
como Secretaria de la Comisión, con voz pero sin
voto.

7.2. La Comisión de Movilidad seleccionará a
los candidatos valorando los siguientes méritos:

a) Media del expediente académico de la
titulación en la que se encuentra matriculado el
estudiante en el curso en vigor según el baremo y
la fórmula de aplicación siguientes:

Matrícula Honor ............... 4

Sobresaliente ................... 3

Notable ............................. 2

Aprobado ......................... 1

Suspenso.......................... 0

NP

1. Si una asignatura sólo tiene la indicación de
NP, dicha indicación no se incluirá en la fórmula de
aplicación.

2. Si el expediente académico en vigor incluye
una asignatura con una indicación NP y ha incluido
anteriormente una calificación de las indicadas en
el baremo, se aplicará la puntuación del baremo.

V =  P x Nca
NCt

V = media del expediente académico.

P = Puntuación de cada asignatura según el
baremo que se indica.

Nca = Número de créditos que integran la
asignatura.

NCt = Número total de créditos.

Para aquellas plazas ofertadas a estudiantes
de diferentes titulaciones se aplicará un coeficiente
de ponderación de las titulaciones agrupadas
según el Real Decreto 1954/1994 de 30 de
septiembre:

Titulaciones técnicas: 1,174

Titulaciones experimentales: 1

Titulaciones de ciencias jurídicas, sociales y
humanidades: 0,931

b) En caso de empate en la puntuación, la
Comisión podrá entrevistar a los candidatos o
considerar las calificaciones numéricas del
expediente académico, pudiendo otorgar hasta un
máximo de puntuación de 0,5 puntos.

c) De igual forma, la Comisión podrá valorar
los criterios específicos del Anexo III.

7.3. Solamente se tendrán en consideración las
asignaturas matriculadas y cursadas hasta
septiembre del curso académico 2009-2010.

8. Propuesta y resolución de concesión

Una vez evaluados todos los expedientes, se
hará público el resultado en el tablón de anuncios
del Edificio de Rectorado mediante una lista con las
correspondientes puntuaciones. A partir de esa
fecha se abrirá un plazo de tres días hábiles para la
presentación de reclamaciones.

Una vez resueltas las reclamaciones
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin
que se haya presentado ninguna, la Comisión de
Movilidad determinará la propuesta de concesión
de las plazas, indicando la adscripción de los
beneficiarios a las universidades en las que
deberán realizar sus estancias.



AÑO: XII Número: 2 Febrero de 2010 Pág. 25

______________________________________________________________________________________

Vista la propuesta, la Vicerrectora de
Relaciones Internacionales e Institucionales o
persona en quien delegue emitirá una resolución
provisional en la que propondrá al estudiante
seleccionado a la institución de destino. A partir
de la publicación de la resolución provisional, los
alumnos tendrán un plazo de cuatro días hábiles
para aceptar formalmente por escrito las
condiciones de la convocatoria y la adjudicación
de la plaza. En caso contrario, se entenderá que
renuncian a ella, lo que implica la pérdida de
derechos al respecto. La renuncia a una plaza
adjudicada no implicará, en ningún caso,
modificación del resto de plazas adjudicadas en la
resolución provisional. Una vez terminado dicho
plazo, los destinos que queden vacantes a causa
de renuncias serán adjudicados directamente a
los estudiantes no adjudicatarios por orden
cronológico de la renuncia o no aceptación de la
plaza de acuerdo con la puntuación
correspondiente obtenida de la aplicación del
baremo establecido en el apartado 7.2 de esta
convocatoria, así como por las preferencias
expresadas por los candidatos en su solicitud. No
se producirán modificaciones en las plazas ya
asignadas o aceptadas por los candidatos
seleccionados.

La resolución provisional está condicionada
a la aceptación por parte de la institución de
destino, por lo que la aceptación definitiva del
estudiante corresponde a la institución de destino.
El estudiante propuesto por la UR deberá rellenar
y enviar la solicitud de admisión o cualquier otro
documento que le requiera la institución de
destino en los plazos que ésta pudiera establecer
o someterse a las pruebas de idioma o de otro
tipo que la universidad de destino pudiera
requerirle.

Los alumnos que habiendo aceptado
formalmente la plaza renuncien posteriormente
sin que existan causas de fuerza mayor, que, en
su caso, deberán justificar documentalmente, no
podrán presentarse a ninguna otra convocatoria
de movilidad estudiantil internacional convocadas
durante los cursos académicos 2009/2010 ni
2010/2011.

La Resolución Definitiva de la adjudicación
de las plazas se hará efectiva a partir del
momento en que se tenga la respuesta formal de
la institución de destino con la aceptación
definitiva del estudiante y se publicará en el
tablón de anuncios del Edificio de Rectorado.

Contra este acto cabrá interponer recurso de
alzada en el plazo de un mes a partir de su
publicación.

9. Obligaciones de los estudiantes

La participación en la presente convocatoria
supondrá para los estudiantes la aceptación de sus
bases y, en consecuencia, de las condiciones
específicas de participación en el programa para el
que han sido seleccionados.

Los estudiantes seleccionados deberán
cumplir como mínimo, sin perjuicio de las
peculiaridades propias de cada Programa y de la
normativa de la institución de destino, las
siguientes obligaciones:

9.1. Aceptar por escrito la plaza dentro del plazo
indicado en la resolución provisional y aportar una
cuenta bancaria en Caja Rioja en la que conste el
estudiante como titular. En caso contrario, se
entenderá que se renuncia a la misma,
procediéndose a conceder dicha plaza al
estudiante no adjudicatario que figure en primer
lugar en la resolución provisional que hubiera
solicitado dicha plaza, sin que se produzcan
modificaciones en las plazas ya asignadas o
aceptadas por los candidatos seleccionados.

9.2. Asistir a las reuniones informativas que
organice la Unidad de Relaciones Internacionales
sobre los trámites y condiciones de cada Programa.
La Unidad de Relaciones Internacionales
comunicará a los estudiantes la hora y lugar en que
se celebrarán estas reuniones informativas.

9.3. Formalizar en los plazos señalados por la
Universidad de La Rioja y siempre con anterioridad
al inicio de la estancia en la institución extranjera el
contrato de estudios con los decanos de las
facultades y Director de la Escuela, o personas en
quien deleguen. Es responsabilidad del estudiante
tramitar el contrato de estudios y, en su caso, las
modificaciones posteriores.

9.4. Suscribir y abonar por su cuenta los
seguros de enfermedad, accidentes y
contingencias comunes o cualquier otro que se
exija con carácter obligatorio en cada programa de
movilidad por la universidad receptora.

9.5. Obtener los visados y toda aquella
documentación necesaria para la realización de la
estancia extranjera, en su caso.

9.6. Rellenar y enviar la solicitud de admisión o
cualquier otro documento que le requiera la
universidad de destino en los plazos que ésta
pudiera establecer o someterse a las pruebas de
idioma o de otro tipo que la universidad de destino
pudiera requerirle.

9.7. Excepto en el caso del idioma inglés, los
estudiantes que no acrediten el nivel lingüístico
requerido en el apartado 2.4. de la presente
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convocatoria, podrán acceder, excepcionalmente,
a las plazas de intercambio que queden vacantes
una vez que todos los estudiantes hayan
aceptado o rechazado las plazas y según lo
establezca el Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales. Para ello deberán presentar
documentación justificativa de realización y
superación de un curso (con una duración mínima
de 60 horas) del idioma correspondiente
preferentemente en la Universidad de La Rioja.

Dicho curso deberá realizarse con
posterioridad a la publicación resolución
provisional y siempre antes de iniciar su estancia
en la institución extranjera. Los problemas que
puedan derivarse del bajo nivel de conocimiento
del idioma en que se imparte la docencia en la
universidad de destino serán responsabilidad
única del estudiante.

9.8. Matricularse en el curso en que se
realizará la estancia (2010-2011) dentro del Área
de Conocimiento asociada con cada plaza en la
Universidad de La Rioja y abonar en esta
Universidad los respectivos precios públicos. Los
estudiantes estarán exentos del pago de dichos
precios públicos en el centro de acogida. No
obstante, el centro de acogida podrá solicitar que
se abonen tasas reducidas para cubrir otros
costes (seguro de responsabilidad civil, afiliación
a sindicatos, tasas administrativas) en las mismas
condiciones que los estudiantes nacionales.

9.9. Presentarse en la fecha determinada en la
universidad de destino. Si transcurren diez días
sin que, injustificadamente, el adjudicatario se
haya incorporado a su destino, la plaza concedida
será definitivamente cancelada por entenderse
que ha renunciado a ella.

9.10. Enviar a la Unidad de Relaciones
Internacionales un certificado de llegada expedido
por la universidad de destino en el que se haga
constar que el alumno está efectivamente
realizando su estancia de estudios en dicha
universidad en un plazo máximo diez días desde
la llegada a la universidad de destino.

9.11. Entregar la documentación requerida por
la Unidad de Relaciones Internacionales de la
Universidad de La Rioja y por el Organismo
Autónomo de Programas Europeos para justificar
la duración de su estancia y los ingresos recibidos
así como presentar firmado el Convenio
Financiero Erasmus antes del inicio de la
estancia. En caso de no aportación de los
documentos requeridos o de no completar su
estancia salvo causa de fuerza mayor
debidamente justificada, deberán reintegrar el
importe total de la ayuda recibida.

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

10. Obligaciones de la Unidad de Relaciones
Internacionales

La Universidad de La Rioja, a través de la
Unidad de Relaciones Internacionales, facilitará
únicamente el primer contacto de los estudiantes
con las Oficinas de Relaciones Internacionales de
las universidades de destino, a los efectos de
búsqueda de alojamiento en residencias
universitarias o de otro tipo. Así mismo, la Unidad
de Relaciones Internacionales realizará las
gestiones administrativas implicadas en la gestión
de la movilidad, pero no se hace responsable de la
admisión final, ni de la gestión de alojamiento que
dependen siempre de la universidad de destino.

III. PUBLICACIÓN

Las bases de esta convocatoria serán
publicadas en el tablón de anuncios de Rectorado y
de los Centros y en la página web del
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e
Institucionales:

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

IV. RECURSOS

Contra la presente convocatoria, sus bases,
así como contra los actos que se dicten en
ejecución de la misma, cabe interponer recurso de
alzada ante el Rector de la Universidad de La
Rioja, en el plazo de un mes contado desde el
siguiente al de su publicación.

En Logroño, a 18 de enero de 2010. La
Vicerrectora de Relaciones Internacionales e
Institucionales, Sylvia Sastre i Riba.

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

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

TITULACIÓN: DERECHO (Licenciatura, Grado, Doctorado)

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 UNIVERSIDAD DE CÓRCEGA FRANCIA 2 9 año completo FRANCÉS

2
PETER PAZMANY CATHOLIC
UNIVERSITY HUNGRÍA 4 9 año completo INGLÉS

3 UNIVERSITÁ DI CATANIA ITALIA 3 9 año completo ITALIANO

4
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI
SIENA

ITALIA 2 9 año completo ITALIANO

5 UNIVERSITÁ DEL SALENTO ITALIA 2 9 año completo ITALIANO

6
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI
TORINO ITALIA 2 9 año completo ITALIANO

7
UNIVERSITÀ DE ROMA-LA
SAPIENZA ITALIA 2 9 año completo ITALIANO

8 UNIVERSITÀ DI BERGAMO ITALIA 2 9 año completo ITALIANO

9 UNIVERSITÀ DI PERUGIA ITALIA 1 9 año completo ITALIANO

Esta plaza se
ofrece a
estudiantes de
Licenciatura, Grado
o Doctorado

10 UNIVERSITÁ DI CATANIA ITALIA
1

DOCTO-
RADO

9 año completo ITALIANO

Esta plaza se
ofrece a
estudiantes de
Doctorado

11
UNIVERSITÁ DE ROMA-LA
SAPIENZA ITALIA

1
DOCTO-
RADO

9 año completo ITALIANO

TITULACIÓN: TRABAJO SOCIAL (Diplomatura, Grado)

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 EVANGELISCHE
FACHOCHSCHULE DARMSTADT

ALEMANIA 1 5 1er.
cuatrimestre

ALEMÁN

2 UNIVERSITÄT KASSEL ALEMANIA 2 5 1er.
cuatrimestre

ALEMÁN

3 INSTITUT DE SERVICE SOCIAL-
MULHOUSE

FRANCIA 1 4 1er.
cuatrimestre

FRANCÉS
NIVEL FRANCÉS
MEDIO-
AVANZADO
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

TITULACIONES: LADE, EMPRESARIALES O GADE

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 CHRISTIAN ALBRECHTS
UNIVERSITÄT ZU KIEL ALEMANIA 3 9 año completo ALEMÁN NIVEL ALEMÁN

MEDIO-AVANZADO

2 FLENSBURG UNIVERSITY ALEMANIA 2 9 año completo ALEMÁN NIVEL ALEMÁN
MEDIO-AVANZADO

3 FLENSBURG UNIVERSITY ALEMANIA 1 5 1er. cuatrimestre ALEMÁN
NIVEL ALEMÁN
MEDIO-AVANZADO

4 UNIVERSITÄT MÜNSTER ALEMANIA 2 9 año completo ALEMÁN NIVEL ALEMÁN
MEDIO-AVANZADO

5 UNIVERSITEIT GENT BÉLGICA 3 9 año completo INGLÉS NIVEL INGLÉS
MEDIO-AVANZADO

6
UNIVERSITY OF SOUTHERN
DENMARK DINAMARCA 2 9 año completo INGLÉS

El estudiante deberá
tener un nivel B2
para poder ser
admitido por la
institución de destino

7 COPENHAGEN BUSINESS
SCHOOL

DINAMARCA 1 9 año completo INGLÉS

El estudiante deberá
tener un nivel B2
para poder ser
admitido por la
institución de destino

8 UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET
TECHNOLOGIES DE LILLE FRANCIA 2 5 1er.cuatrimestre FRANCÉS

9 UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET
TECHNOLOGIES DE LILLE FRANCIA 2 9 año completo FRANCÉS

10
UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL-
CLERMONT FERRAND FRANCIA 4 9 año completo FRANCÉS

11 UNIVERSIDAD DE CÓRCEGA FRANCIA 2 9 año completo FRANCÉS

12 UNIVERSITÉ DE POITIERS FRANCIA 1 9 año completo FRANCÉS

13 UNIVERSITÉ DE POITIERS FRANCIA 1 5 1er. cuatrimestre FRANCÉS

14
UNIVERSITÉ PIERRE MENDES-
I.U.T. GRENOBLE II FRANCIA 2 9 año completo FRANCÉS

15 UNIVERSITÉ PAUL CÉZANNE
AIX-MARSEILLE III

FRANCIA 3 9 año completo FRANCÉS

16 WATERFORD INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

IRLANDA 2 9 año completo INGLÉS NIVEL INGLÉS
MEDIO-AVANZADO

17 UNIVERSITÁ CATTOLICA DEL
SACRO CUORE (Sede Milán) ITALIA 1 9 año completo ITALIANO

18
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI
MODENA ITALIA 2 9 año completo ITALIANO

19 HAAGSE HOGESCHOOL (HEBO)
PAISES
BAJOS 2 9 año completo INGLÉS

NIVEL INGLÉS
MEDIO-AVANZADO

20 UNIVERSIDAD DE COIMBRA PORTUGAL 2 9 año completo PORTUGUÉS

21 HUDDERSFIELD UNIVERSITY REINO
UNIDO

1 9 año completo INGLÉS

El estudiante deberá
tener un nivel B2
para poder ser
admitido por la
institución de destino

22 LIVERPOOL JOHN MOORES
UNIVERSITY

REINO
UNIDO 2 4 1er. cuatrimestre INGLÉS

El estudiante deberá
tener un nivel B2
para poder ser
admitido por la
institución de destino
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CENTROS ADSCRITOS

TITULACIÓN: ENFERMERÍA

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 INSTITUTO PIAGET PORTUGAL 1 5 1er. cuatrimestre PORTUGUÉS

TITULACIÓN: TURISMO

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 UNIVERSITÁ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE (Sede Brescia) ITALIA 2 5 1er. cuatrimestre ITALIANO

TITULACIÓN: RELACIONES LABORALES

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI
GENOVA ITALIA 1 5 1er. cuatrimestre ITALIANO

FACULTAD DE CIENCIAS, ESTUDIOS AGROALIMENTARIOS E INFORMÁTICA

TITULACION: ENOLOGÍA

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER FRANCIA 2 9 año completo FRANCÉS
Véanse los requisitos
específicos indicados
en el Anexo III

2 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI UDINE ITALIA 1 9 año completo ITALIANO

3 UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-
MONTES E ALTO DOURO PORTUGAL 2 5 1er. cuatrimestre PORTUGUÉS

Plazas ofertadas para
estudiantes de
Licenciatura o
Doctorado

TITULACION: ITA

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 GEORG-AUGUST UNIVERSITAT
GÖTTINGEN ALEMANIA 2 5 1er. cuatrimestre ALEMÁN

2 UNIVERSITY OF HELSINKI FINLANDIA 1 9 año completo INGLÉS NIVEL INGLÉS
MEDIO-AVANZADO

3 UNIVERSITÁ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE (Sede Piacenza) ITALIA 2 9 año completo ITALIANO

4 UNIVERSITÁ DI NAPOLI ITALIA 2 5 1er. cuatrimestre ITALIANO

5 INSTITUTO POLITÉCNICO DE
BRAGANZA PORTUGAL 2 5 1er. cuatrimestre PORTUGUÉS

6 INSTITUTO POLITÉCNICO DE
CASTELO BRANCO PORTUGAL 2 5 1er. cuatrimestre PORTUGUÉS



AÑO: XII Número: 2 Febrero de 2010 Pág. 30

______________________________________________________________________________________

TITULACIÓN: ITA O ENOLOGÍA

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1
FEDERACIÓN DE LAS ESCUELAS

SUPERIORES DE INGENIEROS EN
AGRICULTURA-FESIA

FRANCIA 3 9 año completo FRANCÉS

2
FEDERACIÓN DE LAS ESCUELAS
SUPERIORES DE INGENIEROS EN
AGRICULTURA-FESIA

FRANCIA 1 5 1er. cuatrimestre FRANCÉS

TITULACION: ITIG o Grado en Ingeniería Informática

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 UNIVERSIDAD DE CÓRCEGA FRANCIA 1 9 año completo FRANCÉS

2 UNIVERSIDAD DE COIMBRA PORTUGAL 2 9 año completo PORTUGUÉS

TITULACIÓN: MATEMÁTICAS (Licenciatura o Grado) ITIG o Grado en Ingeniería Informática

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 UNIVERSIDAD DE BRAUNSCHWEIG ALEMANIA 2 9 año completo ALEMÁN

2 UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE FRANCIA 2 5 1er. cuatrimestre FRANCÉS
Véanse los requisitos
adicionales del Anexo
III

FACULTAD DE CIENCIAS, ESTUDIOS AGROALIMENTARIOS E INFORMÁTICA

TITULACIÓN: MATEMÁTICAS (Licenciatura o Grado)

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 UNIVERSIDAD DE COIMBRA PORTUGAL 2 9 año completo PORTUGUÉS

2 UNIVERSITÄT KASSEL ALEMANIA 2 5 1er. cuatrimestre ALEMÁN
Véanse los requisitos
adicionales del Anexo
III

TITULACIÓN: QUÍMICA

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 UNIVERSIDAD DE BRAUNSCHWEIG ALEMANIA 1 9 año completo ALEMÁN

2 UNIVERSIDAD DE STUTTGART ALEMANIA 2 5 1er. cuatrimestre ALEMÁN NIVEL ALEMÁN
MEDIO-AVANZADO

3 TECHNISCHE UNIVERSTÄT WIEN AUSTRIA 1 9 año completo ALEMÁN
Posibilidad de realizar
programa de docencia
y/o investigación

4 UNIVERSITÉ DE SCIENCES ET DES
TECHNIQUES DE NANTES FRANCIA 1 9 año completo FRANCÉS

Posibilidad de realizar
programa de docencia
y/o investigación
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UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

5 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI
GENOVA ITALIA 1 4 1er. cuatrimestre ITALIANO

Plaza ofertada para
estudiantes de
Licenciatura o
Doctorado
Posibilidad de realizar
programa de docencia
y/o investigación

6 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI
CAMERINO ITALIA 1 9 año completo ITALIANO

7 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI
CAGLIARI ITALIA 2

Doctorado 5 1er. cuatrimestre ITALIANO
Esta plaza se ofrece a
estudiantes de
Doctorado

8 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI
FERRARA ITALIA 2 5 1er. cuatrimestre ITALIANO

Plazas ofertadas para
estudiantes de
Licenciatura o
Doctorado
Posibilidad de realizar
programa de docencia
y/o investigación

9 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI
PERUGIA ITALIA 1 5 1er. cuatrimestre ITALIANO

Plaza ofertada para
estudiantes de
Licenciatura o
Doctorado
Posibilidad de realizar
programa de docencia
y/o investigación

10 UNIVERSIDADE DO LISBOA PORTUGAL 2 5 1er. cuatrimestre PORTUGUÉS

11 THE QUEEN’S UNIVERSITY OF
BELFAST

REINO
UNIDO 1 9 año completo INGLÉS NIVEL INGLÉS

MEDIO-AVANZADO

12 UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI
CLUJ NAPOCA RUMANIA 2 5 1er. cuatrimestre

13 UNIVERSITATEA DIN BACAU RUMANIA 2 5 1er. cuatrimestre

Plazas ofertadas para
estudiantes de
Licenciatura o
Doctorado

FACULTAD DE LETRAS Y DE LA EDUCACIÓN

TITULACION: Filología Hispánica o Grado en Lengua y Literatura Hispánica

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 UNIVERSITÉ DE LIÈGE BÉLGICA 1 9 año completo FRANCÉS

2 UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS
DE L'ADOUR FRANCIA 1 9 año completo FRANCÉS

3 UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS
DE L'ADOUR FRANCIA 1 5 1er. cuatrimestre FRANCÉS

4 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI
SALERNO ITALIA 2 9 año completo ITALIANO

5 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PISA ITALIA 2 9 año completo ITALIANO

6 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA3 ITALIA 1 9 año completo ITALIANO

7 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PAVIA ITALIA 1 5 1er. cuatrimestre ITALIANO

8 LATVIJAS KULTURAS ACADEMIJA LETONIA 1 9 año completo

9 THE JOHN PAUL II CATHOLIC
UNIVERSITY OF LUBLIN POLONIA 2 5 1er. cuatrimestre INGLÉS NIVEL INGLÉS

MEDIO-AVANZADO

10 NEW BULGARIAN UNIVERSITY OF
SOFIA BULGARIA 1 5 1er. cuatrimestre
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TITULACION: Filología Inglesa o Grado en Estudios Ingleses

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 RUHR UNIVERSITÄT BÖCHUM ALEMANIA 2 9 año completo ALEMÁN

2 UNIVERSITÄT MÜNSTER ALEMANIA 3 9 año completo ALEMÁN

3 UNIVERSITY OF COPENHAGEN DINAMARCA 1 9 año completo INGLÉS NIVEL INGLÉS
MEDIO-AVANZADO

4 TALLIN UNIVERSITY ESTONIA 1 9 año completo INGLÉS NIVEL INGLÉS
MEDIO-AVANZADO

5 UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE
L'OUEST- ANGERS

FRANCIA 2 9 año completo FRANCÉS

6 UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL-
CLERMONT FERRAND FRANCIA 4 9 año completo FRANCÉS

7 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND,
GALWAY IRLANDA 3 9 año completo INGLÉS NIVEL INGLÉS

MEDIO-AVANZADO

8 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI
FERRARA ITALIA 1 9 año completo ITALIANO

9 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI
L’AQUILA ITALIA 1 5 1er. cuatrimestre ITALIANO

10 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PAVIA ITALIA 1 5 1er. cuatrimestre ITALIANO

11 THE NOTTINGHAM TRENT
UNIVERSITY

REINO
UNIDO 1 9 año completo INGLÉS NIVEL INGLÉS

MEDIO-AVANZADO

12 UNIVERSITY OF GALATY RUMANÍA 1 9 año completo INGLÉS NIVEL INGLÉS
MEDIO-AVANZADO

TITULACION: Filología Hispánica, Grado en Lengua y Literatura Hispánica, Filología Inglesa o
Grado en Estudios Ingleses

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 UNIVERSITY OF MANCHESTER REINO
UNIDO

6 9 año completo INGLÉS NIVEL INGLÉS
MEDIO-AVANZADO

FACULTAD DE LETRAS Y DE LA EDUCACIÓN

TITULACIÓN: HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA PORTUGAL 2 5 1er. cuatrimestre PORTUGUÉS
Véanse los requisitos
específicos del Anexo
III

TITULACIÓN: Licenciatura en Humanidades o Grado en Geografía e Historia

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 AALBORG UNIVERSITY DINAMARCA 1 5 1er. cuatrimestre INGLÉS

El estudiante deberá
tener un nivel B2 para
poder ser admitido por
la institución de
destino
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UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

2 UNIVERSITY OF SOUTHERN
DENMARK DINAMARCA 1 9 año completo INGLÉS

El estudiante deberá
tener un nivel B2 para
poder ser admitido por
la institución de
destino

3 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI
L’AQUILA

ITALIA 1 5 1er. cuatrimestre ITALIANO

4 THE JOHN PAUL II CATHOLIC
UNIVERSITY OF LUBLIN POLONIA 2 5 1er. cuatrimestre INGLÉS NIVEL INGLÉS

MEDIO-AVANZADO

5 UNIVERSITY OF BRISTOL REINO
UNIDO 1 9 año completo INGLÉS

NIVEL INGLÉS
MEDIO-AVANZADO
Véanse los requisitos
adicionales del Anexo
III

TITULACIÓN: Magisterio Educación Física o Grado en Educación Primaria

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE
WEINGARTEN ALEMANIA 2 9 año completo ALEMÁN NIVEL ALEMÁN

MEDIO-AVANZADO

2 UNIVERSITÁ DI BOLOGNA ITALIA 1 5 1er. cuatrimestre ITALIANO

TITULACIÓN: Magisterio Educación Musical o Grado en Educación Primaria

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE
WEINGARTEN ALEMANIA 2 9 año completo ALEMÁN NIVEL ALEMÁN

MEDIO-AVANZADO

TITULACIÓN: Magisterio Lengua Extranjera Francés Grado en Educación Primaria

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE
L'OUEST- ANGERS FRANCIA 2 5 1er. cuatrimestre FRANCÉS NIVEL FRANCÉS

MEDIO-AVANZADO

TITULACIÓN: Cualquier Magisterio o Grado en Educación Primaria, Grado en Educación Infantil

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 POLYTECHNIC INSTITUTE OF VISEU PORTUGAL 2 5 1er. cuatrimestre PORTUGUÉS

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

TITULACIÓN: INGENIERÍA INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 UNIVERSITATEA DIN BACAU RUMANIA 1 5 1er. cuatrimestre RUMANO
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TITULACIÓN: ITI ELECTRICIDAD O ELECTRÓNICA

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 INSTITUTO POLITECNICO DE
CASTELO BRANCO PORTUGAL 1 5 1er. cuatrimestre PORTUGUÉS

2 AALBORG UNIVERSITY DINAMARCA 2 5 1er. cuatrimestre INGLÉS NIVEL INGLÉS
MEDIO-AVANZADO

TITULACIÓN: ITI MECÁNICA

UNIVERSIDAD PAÍS Nº
PLAZAS

Nº
MESES

PERIODO DE
DOCENCIA

IDIOMA
DOCENCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

1 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI
BOLOGNA ITALIA 3 5 1er. cuatrimestre ITALIANO

2 UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE
D’OPALE-ULCO FRANCIA 1 9 año completo FRANCÉS

3 UNIVERSITATEA DIN BACAU RUMANIA 1 5 1er. cuatrimestre RUMANO

ANEXO III

UNIVERSIDAD PAÍS DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
REQUISITOS
ADICIONALES

Los alumnos solicitantes deberán presentar, junto con el resto de
documentación que se exige en el punto 4 de la convocatoria.

UNIVERSITÉ DE LA
ROCHELLE FRANCIA 1. Carta personalizada de recomendación de un profesor del

Departamento de Matemáticas y Computación, con el visto bueno del
Director de dicho departamento.

Los alumnos solicitantes deberán presentar, junto con el resto de
documentación que se exige en el punto 4 de la convocatoria.

UNIVERSITÄT
KASSEL ALEMANIA 1. Carta personalizada de recomendación de un profesor del

Departamento de Matemáticas y Computación, con el visto bueno del
Director de dicho departamento.

Los alumnos solicitantes deberán presentar, junto con el resto de
documentación que se exige en el punto 4 de la convocatoria.

1. Currículum vitae en francés con una descripción clara y concisa de los
estudios y/o de las prácticas realizados hasta la fecha.

2. Carta de motivación en francés donde se expliquen los motivos y los
objetivos académicos perseguidos al participar en este programa de
intercambio.

UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER FRANCIA

3. Traducción al francés de las asignaturas de la titulación de Enología
cursadas en la Universidad de La Rioja.

NIVEL DE
FRANCÉS MEDIO-
AVANZADO

Los alumnos solicitantes deberán presentar, junto con el resto de
documentación que se exige en el punto 4 de la convocatoria.

UNIVERSIDADE
NOVA DE LISBOA

PORTUGAL

1. Carta personalizada de recomendación del profesorado del área de
Música.

Haber superado, al
menos, el 40 % los
créditos necesarios
para la obtención
del título.

Los alumnos solicitantes deberán presentar, junto con el resto de
documentación que exige en el punto 4 de la convocatoria.UNIVERSITY OF

BRISTOL
REINO
UNIDO

1. Carta personalizada de recomendación del profesorado del área de
Historia Antigua.

NIVEL DE INGLÉS
MEDIO-
AVANZADO
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Anexo IV

Inglés:

-EOI: 3º CURSO PLAN ANTIGUO O INTERMEDIO 2 DEL PLAN NUEVO APROBADOS

-Cambridge: PET, FIRST (FCE), ADVANCED (CAE) Y PROFICIENCY (CPE)

-TRINITY: Nivel 12

Francés:

-EOI: 3º CURSO PLAN ANTIGUO O INTERMEDIO 2 DEL PLAN NUEVO APROBADOS

- DELF B12, DELF B2, DALF C1, DALF C2

Alemán:

-EOI: 3º CURSO PLAN ANTIGUO O INTERMEDIO 2 DEL PLAN NUEVO APROBADOS

- ZERTIFICAKT DEUSTSCH (ZD)

II. NOMBRAMIENTOS

CARGOS ACADÉMICOS Y
REPRESENTATIVOS

RESOLUCIÓN n.º 89/2010, de 25 de enero,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se nombra a Dña. M.ª Teresa Arnedo
Pérez, Presidenta del Consejo de
Estudiantes de la Universidad de La Rioja.

Habiéndose celebrado elecciones a
Presidente del Consejo de Estudiantes, a la vista
de la proclamación efectuada por la Junta
Electoral de la Universidad el 21 de enero de
2010 y en uso de las atribuciones conferidas a mi
cargo por el artículo 54 de los Estatutos de la
Universidad de La Rioja, dicto la presente
Resolución por la que procedo a nombrar a Dña.
Mª Teresa Arnedo Pérez, Presidenta del Consejo
de Estudiantes de la Universidad de La Rioja.

Logroño, 25 de enero de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 96/2010, de 28 de enero, del
Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se nombra a D.ª Susana Cabredo Pinillos
como Decana de la Facultad de Ciencias,
Estudios Agroalimentarios e Informática de la
Universidad de La Rioja.

De conformidad con la proclamación definitiva
de electo al cargo de Decano de la Facultad de
Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática,
efectuada por la Junta Electoral de la citada
Facultad y en uso de las atribuciones conferidas a
mi cargo por los artículos 54 letra i) y 77.3 de los
Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto la
presente Resolución por la que procedo a nombrar
a D.ª Susana Cabredo Pinillos como Decana de la
Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e
Informática de la Universidad de La Rioja.

Dicho nombramiento tendrá efectos
económicos y administrativos de fecha 28 de enero
de 2010.

Logroño, 28 de enero de 2010. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.
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RESOLUCIÓN n.º 103/2010, de 29 de enero,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se nombra a D. Francisco Páez de la
Cadena Tortosa Vicedecano de la Facultad
de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e
Informática de la Universidad de La Rioja.

A la vista de la propuesta efectuada por la
Decana de la Facultad de Ciencias, Estudios
Agroalimentarios e Informática y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 54 i) y 79.1 de
los Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto
la presente Resolución por la que procedo a
nombrar a D. Francisco Páez de la Cadena
Tortosa Vicedecano de la Facultad de Ciencias,
Estudios Agroalimentarios e Informática.

Dicho nombramiento tendrá efectos
económicos y administrativos de fecha 28 de
enero de 2010.

Logroño, 29 de enero de 2010. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 105/2010, de 29 de enero,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se nombra a D. José Luis Ansorena
Barasoain Secretario de la Facultad de
Ciencias, Estudios Agroalimentarios e
Informática de la Universidad de La Rioja.

A la vista de la propuesta efectuada por la
Decana de la Facultad de Ciencias, Estudios
Agroalimentarios e Informática y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 54 i) y 79.1 de
los Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto
la presente Resolución por la que procedo a
nombrar a D. José Luis Ansorena Barasoain
Secretario de la Facultad de Ciencias, Estudios
Agroalimentarios e Informática.

Dicho nombramiento tendrá efectos
económicos y administrativos de fecha 28 de
enero de 2010.

Logroño, 29 de enero de 2010. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 110/2010, de 29 de enero
de 2010, del Rector de la Universidad de la
Rioja, por la que se nombra a D.ª Judith
Mínguez Ceniceros como Directora de
Estudio para las Titulaciones de la
Licenciatura en Matemáticas y Grado en
Matemáticas.

A la vista de la propuesta efectuada por la
Decana de la Facultad de Ciencias, Estudios
Agroalimentarios e Informática y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 54. i) de los
Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto la

presente Resolución por la que procedo a nombrar
a D.ª Judith Mínguez Ceniceros como Directora de
Estudio para las Titulaciones de la Licenciatura en
Matemáticas y Grado en Matemáticas de la
Universidad de La Rioja.

Dicho nombramiento tendrá efectos
económicos y administrativos de fecha 29 de enero
de 2010.

Logroño, 29 de enero de 2010. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 116/2010, de 29 de enero de
2010, del Rector de la Universidad de la Rioja,
por la que se nombra a D. Arturo Jaime
Elizondo como Director de Estudio para las
Titulaciones de Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión y Grado en Ingeniería
Informática.

A la vista de la propuesta efectuada por la
Decana de la Facultad de Ciencias, Estudios
Agroalimentarios e Informática y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 54. i) de los
Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto la
presente Resolución por la que procedo a nombrar
a D. Arturo Jaime Elizondo como Director de
Estudio para las titulaciones de Ingeniería Técnica
en Informática de Gestión y Grado en Ingeniería
Informática de la Universidad de La Rioja.

Dicho nombramiento tendrá efectos
económicos y administrativos de fecha 29 de enero
de 2010.

Logroño, 29 de enero de 2010. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 117/2010, de 29 de enero de
2010, del Rector de la Universidad de la Rioja,
por la que se nombra a D.ª Belén Ayestarán
Iturbe como Directora de Estudio para las
Titulaciones de Licenciado en Enología y
Grado en Enología.

A la vista de la propuesta efectuada por la
Decana de la Facultad de Ciencias, Estudios
Agroalimentarios e Informática y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 54. i) de los
Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto la
presente Resolución por la que procedo a nombrar
a D.ª Belén Ayestarán Iturbe como Directora de
Estudio para las Titulaciones de Licenciado en
Enología y Grado en Enología.

Dicho nombramiento tendrá efectos
económicos y administrativos de fecha 29 de enero
de 2010.

Logroño, 29 de enero de 2010. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.
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RESOLUCIÓN n.º 118/2010, de 29 de enero
de 2010, del Rector de la Universidad de la
Rioja, por la que se nombra a D. Héctor
Busto Sancirián como Director de Estudio
para las titulaciones de Licenciatura de
Química y Grado en Química.

A la vista de la propuesta efectuada por la
Decana de la Facultad de Ciencias, Estudios
Agroalimentarios e Informática y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 54. i) de los
Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto la
presente Resolución por la que procedo a
nombrar a D. Héctor Busto Sancirián como
Director de Estudio para las Titulaciones de
Licenciatura de Química y Grado en Química.

Dicho nombramiento tendrá efectos
económicos y administrativos de fecha 29 de
enero de 2010.

Logroño, 29 de enero de 2010. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

CESES

RESOLUCIÓN n.º 88/2010, de 25 de enero,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se cesa a D.ª Cristina López Andreu
como Presidenta del Consejo de Estudiantes
de la Universidad de La Rioja.

Habiendo concluido las elecciones a
Presidente del Consejo de Estudiantes, en uso de
las atribuciones conferidas a mi cargo por el
artículo 54 de los Estatutos de la Universidad de
La Rioja y de conformidad con lo previsto en el
artículo 2.2 del Reglamento de Régimen Interno
del Consejo de Estudiantes, dicto la presente
Resolución por la que procedo a cesar a D.ª
Cristina López Andreu como Presidenta del
Consejo de Estudiantes de la Universidad de La
Rioja, agradeciéndole los servicios prestados.

Logroño, 25 de enero de 2010. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 95/2010, de 28 de enero,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se cesa a D.ª Rosario García Gómez
como Decana de la Facultad de Ciencias,
Estudios Agroalimentarios e Informática de
la Universidad de La Rioja.

Como consecuencia de la celebración de
elecciones a Decano en la Facultad de Ciencias,
Estudios Agroalimentarios e Informática y en uso

de las atribuciones conferidas a mi cargo en los
artículos 54 letra i) y 77.5 de los Estatutos de la
Universidad de La Rioja, dicto la presente
Resolución por la que procedo a cesar a D.ª
Rosario García Gómez como Decana de la
Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e
Informática de la Universidad de La Rioja,
agradeciéndole los servicios prestados.

Dicho cese tendrá efectos económicos y
administrativos de fecha 27 de enero de 2010.

Logroño, 28 de enero de 2010. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 101/2010, de 29 de enero de
2010, del Rector de la Universidad de La Rioja,
por la que se cesa a D.ª Carmen Olarte
Martínez como Directora de Estudio para las
Titulaciones de Ingeniería Técnico Agrícola.

A la vista de la propuesta efectuada por la
Decana de la Facultad de Ciencias, Estudios
Agroalimentarios e Informática y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 54. i) de los
Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto la
presente Resolución por la que procedo a cesar a
D.ª Carmen Olarte Martínez como Directora de
Estudio para las Titulaciones de Ingeniería Técnico
Agrícola, agradeciéndole los servicios prestados.

Dicho cese tendrá efectos económicos y
administrativos de fecha 28 de enero de 2010.

Logroño, 29 de enero de 2010. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n. º 102/2010, de 29 de enero
de 2010, del Rector de la Universidad de la
Rioja, por la que se cesa a D.ª Ana Rosa
Gutiérrez Viguera como Directora de Estudio
para la Titulación de Enología.

A la vista de la propuesta efectuada por la
Decana de la Facultad de Ciencias, Estudios
Agroalimentarios e Informática y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 54. i) de los
Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto la
presente Resolución por la que procedo a cesar a a
D.ª Ana Rosa Gutiérrez Viguera como Directora de
Estudio para la Titulación de Enología,
agradeciéndole los servicios prestados.

Dicho cese tendrá efectos económicos y
administrativos de fecha 28 de enero de 2010.

Logroño, 29 de enero de 2010. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.
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RESOLUCIÓN n.º 104/2010, de 29 de enero,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se cesa a D. José Luis Ansorena
Barasoain Secretario de la Facultad de
Ciencias, Estudios Agroalimentarios e
Informática de la Universidad de La Rioja.

Como consecuencia de la celebración de
elecciones a Decano en la Facultad de Ciencias,
Estudios Agroalimentarios e Informática y en uso
de las atribuciones conferidas a mi cargo en los
artículos 54 letra i) y 77.5 de los Estatutos de la
Universidad de La Rioja, dicto la presente
Resolución por la que procedo a cesar a D.ª José
Luis Ansorena Barasoain como Secretario de la
Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios
e Informática de la Universidad de La Rioja,
agradeciéndole los servicios prestados.

Dicho nombramiento tendrá efectos
económicos y administrativos de fecha 27 de
enero de 2010.

Logroño, 29 de enero de 2010. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 108/2010, de 29 de enero
de 2010, del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se cesa a D.ª Judith
Mínguez Ceniceros como Directora de
Estudio para las Titulaciones de la
Licenciatura en Matemáticas y Grado en
Matemáticas.

Habiéndose celebrado el proceso electoral
para la elección de Decano/a para la Facultad de
Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
54. i) de los Estatutos de la Universidad de La
Rioja, dicto la presente Resolución por la que
procedo a cesar a D.ª Judith Mínguez Ceniceros
como Directora de Estudio para las Titulaciones
de la Licenciatura en Matemáticas y Grado en
Matemáticas de la Universidad de La Rioja.

Dicho cese tendrá efectos económicos y
administrativos de fecha 28 de enero de 2010.

Logroño, 29 de enero de 2010. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 109/2010, de 29 de enero
de 2010, del Rector de la Universidad de la
Rioja, por la que se cesa a D. Arturo Jaime
Elizondo como Director de Estudio para las
Titulaciones de Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión y Grado en Ingeniería
Informática.

Habiéndose celebrado el proceso electoral
para la elección de Decano/a para la Facultad de
Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.
i) de los Estatutos de la Universidad de La Rioja,
dicto la presente Resolución por la que procedo a
cesar a D. Arturo Jaime Elizondo como Director de
Estudio para las titulaciones de Ingeniería Técnica
en Informática de Gestión y Grado en Ingeniería
Informática de la Universidad de La Rioja.

Dicho cese tendrá efectos económicos y
administrativos de fecha 28 de enero de 2010.

Logroño, 29 de enero de 2010. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.
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IV. PUBLICADO EN
OTROS BOLETINES

OFICIALES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de
interés publicadas en BOE durante el mes de
enero de 2010.

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2010, de la
Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos, por la que se dictan instrucciones
en relación con las nóminas de los funcionarios
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la
Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, y se actualizan para el año 2010 las
cuantías de las retribuciones del personal a que
se refieren los correspondientes artículos de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para
dicho ejercicio. (BOE de 05-1-2010. Pág. 691).

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2009,
de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 30 de octubre de 2009, por el que se
establece el carácter oficial de determinados
títulos de Grado y su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos. (BOE de 05-1-
2010. Pág. 724).

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2009,
de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 4 de diciembre de 2009, por el que
se establece el carácter oficial de determinados
títulos de Grado y su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos.(BOE de 06-1-
2010. Pág. 1326).

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de
interés publicadas en BOR durante el mes de
enero de 2010.

RESOLUCIÓN de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Presidencia, de 23
de noviembre de 2009, por la que se dispone la
publicación del resumen del Primera adenda al

convenio de colaboración, de 29 de junio de 2009,
entre el Servicio Riojano de Empleo y la Fundación
General de la Universidad de La Rioja para la
realización de los programas de formación de la
Orden 24/2009, de 11 de mayo, de la Consejería
de Industria, Innovación y Empleo, por la que se
regulan la formación de oferta, las acciones de
formación en intercambio de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) y las de acciones de
apoyo y acompañamiento a la formación y estudios
y acciones de sensibilización y difusión y se
establecen las bases reguladoras del
procedimiento de concesión y justificación de
subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR de 04-
1-2010. Pág. 13).

RESOLUCIÓN n.º 2172/2009, de 21 de
diciembre, del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se declara aprobada la lista
provisional de aspirantes admitidos a participar en
las pruebas selectivas de acceso a la Escala
Superior de Bibliotecas y Archivos, por el sistema
de promoción interna, y se anuncia el lugar, fecha y
hora en que dará comienzo el primer ejercicio.
(BOR de 08-1-2010. Pág. 198).

RESOLUCIÓN n.º 2173/2009, de 21 de
diciembre, del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se declara aprobada la lista
provisional de aspirantes admitidos a participar en
las pruebas selectivas de acceso a la Escala
Superior de Administración, por el sistema de
promoción interna, y se anuncia el lugar, fecha y
hora en que dará comienzo el primer ejercicio.
(BOR de 08-1-2010. Pág. 198).

RESOLUCIÓN de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Presidencia, de 16 de
diciembre de 2009, por la que se dispone la
publicación del resumen del Convenio de
Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a
través de la Consejería de Servicios Sociales, y la
Universidad de La Rioja para la implantación de la
Universidad de la Experiencia. (BOR de 11-1-2010.
Pág. 274).

CORRECCIÓN de errores a la publicación de
la Ley 5/2009, de 15 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2010. (BOR de
27-1-2010. Pág. 873).

PUBLICACIÓN del resumen del convenio
marco de colaboración entre la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja y la Universidad
de La Rioja, a través de su Fundación, para la
creación y desarrollo de una Cátedra Extraordinaria
en Internacionalización, y Primera Addenda. (BOR
de 29-1-2010. Pág. 1033).
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V. INFORMACIÓN DE
INTERÉS ACADÉMICO

OTRAS INFORMACIONES

CONVENIOS firmados por la Universidad de
La Rioja.

CONVENIO de Colaboración entre el
Ministerio de Educación y la Universidad de La
Rioja para la gestión de la aportación
complementaria para el desarrollo del programa
"Erasmus".

CONVENIO de Marco de Cooperación entre la
Universidad Estadual Paulista "Julio de Mesquita
Filho" (Brasil) y la Universidad de La Rioja
(España).

CONVENIO de Colaboración entre el
Ministerio de Educación y la Universidad de La
Rioja para el impulso e implementación de
sistemas tutoriales de estudios de grado.

CONVENIO de Colaboración entre el Grupo 9
de Universidades, España y el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey,
México.

CONVENIO de Colaboración entre la
Universidad de La Rioja y la Caja de Ahorros de
La Rioja.


