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I. DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

CONSEJO SOCIAL 

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 5 
de junio de 2015, por el que se aprueba el 
Informe elevado por el Comité Técnico de 
Evaluación sobre los Recursos de Reposición 
presentados contra el Acuerdo de Asignación 
de Complementos Retributivos 
correspondiente a la convocatoria del año 
2013. 

El Consejo Social, en sesión de 5 de junio de 
2015, aprobó el Informe del Comité Técnico de 
Evaluación sobre los Recursos de Reposición 
presentados contra el acuerdo del Consejo Social 
de asignación de complementos retributivos 
adicionales e individualizados al Personal Docente 
e Investigador de la Universidad de La Rioja 
correspondiente a la convocatoria del año 2013. 

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 5 
de junio de 2015, por el que se emite Informe, 
con carácter previo a su implantación por la 
Universidad de La Rioja, sobre los Títulos 
Oficiales de Máster Universitario en Estudios 
Avanzados en Humanidades y Máster 
Universitario en Intervención e Innovación 
Educativa. 

El Consejo Social, en sesión de 5 de junio de 
2015, acordó emitir Informe Favorable para la 
implantación en la Universidad de La Rioja de los 
siguientes Títulos Oficiales: a) Máster Universitario 
en Estudios Avanzados en Humanidades y b) 
Máster Universitario en Intervención e Innovación 
Educativa. 

CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 5 de junio de 2015, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Universidad de 
La Rioja sobre Trabajos Fin de Máster 
regulados conforme al Real Decreto 
1393/2007.  

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de junio 
de 2015, aprobó el Reglamento de la Universidad 

de La Rioja sobre Trabajos Fin de Máster regulados 
conforme al Real Decreto 1393/2007, en los 
siguientes términos: 

REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
RIOJA SOBRE TRABAJOS FIN DE MÁSTER 
REGULADOS CONFORME AL REAL DECRETO 
1393/2007. 

(Aprobada por el Consejo de Gobierno en la 
sesión celebrada el 5 de junio de 2015) 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

1. Este Reglamento contiene las directrices 
relativas a la definición, realización, presentación, 
defensa y calificación de los trabajos fin de máster 
en la Universidad de La Rioja. 

2. Las disposiciones contenidas en este 
Reglamento serán de aplicación a los trabajos fin de 
máster reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre. 

3. Para definición, realización, presentación, 
defensa y calificación de los trabajos fin de máster 
de los másteres interuniversitarios en los que 
participe la Universidad de La Rioja se atenderá a lo 
establecido en la Memoria de verificación de estos 
estudios y en el convenio firmado para su desarrollo. 
Si la citada Memoria o el Convenio no prevén nada 
al respecto, se aplicará el presente Reglamento a los 
estudiantes matriculados en la Universidad de La 
Rioja. 

4. El trabajo fin de máster, en los títulos que 
habiliten para el ejercicio de actividades 
profesionales reguladas, se regirá por lo dispuesto 
en la Orden que establezca los requisitos para la 
verificación del correspondiente título, sin perjuicio 
de la aplicación, con carácter subsidiario, del 
presente Reglamento. 

Artículo 2. Naturaleza de los trabajos 

1. El trabajo fin de máster consiste en la 
realización de un proyecto, memoria o estudio en el 
que el alumno aplique y desarrolle las competencias 
y conocimientos adquiridos. 

2. El trabajo estará orientado a la aplicación de 
las competencias generales asociadas a la 
titulación, de forma que se permita evaluar los 
conocimientos y capacidades adquiridos por el 
estudiante en las áreas de conocimiento del 
correspondiente Máster, teniendo en cuenta el 
carácter especializado o multidisciplinar del título y 
su orientación académico-profesional y/o 
investigadora. 

Artículo 3. Coordinación general 

La Comisión Académica de Máster de la Escuela 
de Máster y Doctorado (en adelante EMYDUR) 
coordinará y supervisará el proceso de realización 
de los trabajos de los másteres de cuya organización 
es responsable, velando por la calidad y la 
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adecuación a los créditos europeos establecidos 
en cada plan de estudios. 

Artículo 4. Oferta 

1. El Director de Estudios del Master requerirá 
a los profesores vinculados al mismo su oferta de 
temas susceptibles de ser desarrollados por los 
alumnos como trabajo fin de máster. Éstos 
enviarán la citada relación al Director de Estudios 
indicando, para cada tema, el tutor y el nº de 
plazas ofertadas y, si es el caso, los requisitos que 
debe reunir el alumno que desee realizarlo. 
Igualmente indicarán, en su caso, los alumnos con 
los que ya tengan concertado el trabajo. 

2. El Director de Estudios elevará a la Comisión 
Académica de Máster la relación de todas las 
propuestas recibidas. El número de temas 
propuestos deberá ser, al menos, igual al número 
de estudiantes matriculados en el trabajo fin de 
máster en cada curso académico. 

3. La Comisión Académica de Máster, en los 
plazos que apruebe anualmente, hará pública, en 
el tablón de anuncios y en la página web de la 
EMYDUR, la relación de temas susceptibles de ser 
desarrollados por los alumnos. 

Artículo 5. Tutorización y elaboración de los 
trabajos 

1. El trabajo será realizado de forma individual 
bajo la supervisión de un tutor que deberá ser un 
profesor de la Universidad de La Rioja. La 
Comisión Académica de Máster podrá permitir la 
tutorización compartida de algún trabajo; en este 
caso, al menos uno de los tutores deberá ser 
profesor de esta Universidad. 

2. La Comisión Académica de Máster 
establecerá las directrices para la asignación del 
tutor y del tema del trabajo a los estudiantes. Con 
arreglo a las citadas directrices, el Director de 
Estudios del máster asignará a cada alumno el 
tutor y el tema del trabajo. 

3. Las funciones del tutor serán: 

a) Establecer las especificaciones del trabajo 
para que los objetivos que se fijen sean 
alcanzables en el tiempo establecido. 

b) Orientar al estudiante durante la 
realización del mismo.  

c) Autorizar el depósito del trabajo. 

4. La asignación del tutor y del tema deberá 
producirse en los plazos establecidos anualmente 
en el calendario que apruebe la Comisión 
Académica del Máster. En el caso de trabajos 
correspondientes a másteres orientados a la 
formación investigadora, los tutores deberán ser 
doctores. Los directores de los estudios se 
encargarán de la publicación de las listas de 
adjudicaciones en el tablón de anuncios y en la 

página web de la EMYDUR. Esta relación deberá ser 
remitida al Servicio de Gestión Académica de 
Posgrado. 

5. La asignación del tema y del tutor tendrá una 
validez de dos cursos académicos consecutivos. 

6. El Director del Estudios, en aquellos casos en 
los que concurran circunstancias excepcionales, 
podrá autorizar, motivadamente, el cambio de los 
temas y/o tutores asignados inicialmente. En estos 
casos se requerirá previa audiencia de los 
interesados. 

Artículo 6. Matrícula y convocatorias de los 
trabajos 

La matrícula del trabajo fin de máster se realizará 
dentro del plazo general de matrícula, mediante el 
abono de los precios públicos que correspondan 
según los créditos asignados y tendrá validez 
durante ese curso académico. 

Esta matrícula anual da derecho a dos 
convocatorias para realizar el depósito y defensa del 
trabajo fin de máster. 

Artículo 7. Formato de presentación de los 
trabajos 

La Comisión Académica de Máster regulará y 
hará públicos los requisitos mínimos de formato de 
presentación y soporte documental a los que deben 
ajustarse las memorias de los trabajos fin de máster, 
sin perjuicio de que dichos requisitos puedan ser 
ampliados atendiendo a la peculiaridad de cada 
Máster. 

Artículo 8. Depósito de los trabajos 

1. El depósito de los trabajos se realizará en la 
Oficina del Estudiante, en los plazos que determine 
la Comisión 

Académica de Máster, presentando la siguiente 
documentación: 

a) Impreso de depósito, con la autorización del 
tutor o tutores del trabajo. 

b) Tres ejemplares del trabajo en formato pdf y 
soporte digital (CD o DVD) y uno en papel. 

2. Transcurrido el plazo fijado para el depósito, el 
Servicio de Gestión Académica de Posgrado, 
enviará al Director de Estudios la relación de los 
alumnos que han realizado el depósito, 
especificando la autorización expresa de consulta, 
referida en el artículo 14 de este Reglamento. Así 
mismo enviará al Secretario de la Comisión de 
Evaluación los tres ejemplares en formato digital de 
los trabajos presentados junto con la documentación 
necesaria para la evaluación de los alumnos. 

3. El depósito de un trabajo agotará la 
convocatoria correspondiente de acuerdo con la 
normativa aplicable. 
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4. Los trabajos fin de máster podrán ser 
desarrollados en los idiomas habituales para la 
comunicación científica en su campo de 
conocimiento, siempre y cuando dichos idiomas 
estén previstos en la oferta de temas. En todo 
caso, se presentará un resumen en castellano del 
trabajo. 

Artículo 9. Defensa pública 

1. La defensa del trabajo se hará en sesión 
pública, mediante la exposición oral de su 
contenido o de las líneas principales del mismo 
ante la Comisión de Evaluación designada. En la 
misma sesión, el alumno deberá contestar a las 
preguntas y aclaraciones que planteen los 
miembros de la Comisión de Evaluación. 

2. El acto de defensa pública tendrá una 
duración máxima de 60 minutos, teniendo en 
cuenta que el tiempo de exposición del candidato 
no podrá ser inferior a 15 minutos, ni superior a 30 
minutos. 

3. Los Directores de Estudio, a propuesta de las 
Comisiones de Evaluación, fijarán el calendario de 
defensa de los trabajos fin de máster, con 
indicación del día, hora y lugar asignados a cada 
estudiante. 

4. El trabajo fin de máster sólo podrá ser 
defendido una vez que el alumno haya superado 
los créditos necesarios para que con la aprobación 
de este trabajo pueda obtener el título de Máster. 

5. La Comisión Académica de Máster, con 
carácter excepcional, previa petición motivada del 
estudiante y el tutor, y con informe favorable del 
Director de Estudios, podrá autorizar la defensa de 
forma virtual, siempre y cuando concurran las 
condiciones que permitan su viabilidad. 

Artículo 10. Comisiones de Evaluación 

1. Cada curso, la Comisión Académica de 
Máster, a propuesta del Director de Estudios de 
cada máster, designará las Comisiones de 
Evaluación responsables de la evaluación y 
calificación de los trabajos. 

2. Las Comisiones de Evaluación estarán 
constituidas por tres miembros, todos ellos 
profesores preferentemente vinculados al máster: 
Presidente, Secretario y Vocal. El nombramiento 
de cada Comisión incluirá tres suplentes. 

En el caso de másteres orientados a la 
formación investigadora, todos los miembros 
deberán ser doctores. 

3. El tutor del trabajo no formará parte de la 
Comisión de Evaluación que juzgue dicho trabajo, 
salvo que no exista profesorado suficiente en el 
ámbito de conocimiento y su actuación sea 
imprescindible para formar la Comisión de 
Evaluación. 

Artículo 11. Evaluación y calificación 

1. Las deliberaciones de la Comisión de 
Evaluación serán secretas pudiendo dar audiencia al 
tutor, en caso de que se considere necesario. 

2. La calificación se otorgará en función de la 
siguiente escala numérica, con expresión de un 
decimal: Suspenso (SS): de 0 a 4,9 

Aprobado (AP): de 5 a 6,9 

Notable (NT): de 7 a 8.9 

Sobresaliente (SB): de 9 a 10 

3. La Comisión de Evaluación cumplimentará y 
firmará la correspondiente acta de calificación, que 
deberá ser enviada al Servicio de Gestión 
Académica de Posgrado, adjuntando la 
documentación que se especifique en el 
Procedimiento. 

4. Cada Comisión de Evaluación podrá proponer 
la concesión motivada de la mención de “Matrícula 
de Honor” a los trabajos que haya evaluado y que 
obtengan una calificación igual o superior a 9. 

La Comisión Académica de Máster decidirá 
sobre la asignación de estas menciones, enviando 
con posterioridad la notificación al Servicio de 
Gestión Académica de Posgrado. 

El número de estas menciones se regirá por lo 
dispuesto en la normativa vigente. 

5. El Presidente, tras la deliberación de la 
Comisión, comunicará al estudiante la calificación 
otorgada. En caso de disconformidad del estudiante, 
la Comisión emitirá un informe motivando dicha 
calificación. 

Las calificaciones finales otorgadas por cada 
Comisión de Evaluación se harán públicas el mismo 
día de la defensa de los trabajos. 

Artículo 12. Revisión de calificaciones. 

1. Los estudiantes podrán reclamar la calificación 
de su trabajo ante la Comisión Académica de Máster 
en el plazo de cinco días hábiles desde la fecha de 
calificación del trabajo. 

2. La Comisión Académica de Máster solicitará 
informe sobre la reclamación interpuesta a la 
Comisión de Evaluación del trabajo y al tutor del 
mismo, y resolverá en el plazo máximo de un mes 
desde la presentación de la reclamación por el 
estudiante. La Resolución será notificada al 
estudiante, a la Comisión Evaluadora y al Servicio 
de Gestión Académica de Posgrado. 

3. Contra la resolución de la Comisión Académica 
de Máster, el estudiante podrá interponer recurso de 
alzada ante el Rector de la Universidad, en el plazo 
de un mes. 

4. Si de la resolución de la Comisión Académica 
de Máster se derivara modificación de la calificación, 
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ésta se hará constar mediante una diligencia en el 
acta por el Secretario de la Comisión Académica 
de Máster. 

Artículo 13. Calendario y procedimiento de 
defensa del trabajo fin de máster 

1. La Comisión Académica de Máster aprobará 
los periodos y el procedimiento para la defensa de 
los trabajos. 

2. Los Directores de estudios aprobarán el 
calendario completo de defensas, con indicación 
del lugar, día y hora. Este calendario deberá 
comunicarlo a los Presidentes de las Comisiones 
de Evaluación y publicarlo en el tablón de anuncios 
y en la página web de la EMYDUR. 

3. El Secretario de la Comisión de Evaluación 
será el responsable de la organización del acto de 
defensa. 

Artículo 14. Acceso a los trabajos 

1. Una vez realizada la defensa de los trabajos, 
el Secretario de la Comisión de Evaluación 
entregará al estudiante el ejemplar en papel de su 
trabajo y uno de los ejemplares en soporte digital. 
Los otros dos ejemplares en soporte digital, junto 
con el resto de documentación, deberá enviarlo al 
Servicio de Gestión Académica de Posgrado. 

2. El Servicio de Gestión Académica de 
Posgrado remitirá a la Biblioteca un ejemplar en 
soporte digital de los trabajos que hayan obtenido 
la calificación de aprobado o superior, para facilitar 
su depósito y consulta a través del repositorio 
institucional de trabajos académicos, previo 
consentimiento expreso del autor y tutor o tutores. 

3. El Servicio de Gestión Académica de 
Posgrado conservará un ejemplar del trabajo en 
soporte digital, al menos, durante los dos cursos 
siguientes al de su defensa. Además, en caso de 
que se hubiera interpuesto reclamación o recurso, 
deberá garantizarse la conservación de ese 
ejemplar hasta la resolución del último de los 
recursos. 

4. La propiedad intelectual de los trabajos se 
regirá por la normativa vigente en esta materia. 

Artículo 15. Realización del Trabajo fin de 
Máster en estancias de movilidad 

1. La realización de un trabajo fin de máster 
durante una estancia de movilidad en otra 
universidad requerirá la previa autorización del 
Director del Estudios y la firma del correspondiente 
acuerdo de intercambio. 

2. Cuando la defensa del trabajo se realice en 
la universidad de destino, el estudiante deberá 
entregar una copia, en soporte digital, de la 
documentación y del trabajo defendido en la 
Oficina del Estudiante de la Universidad. 

En este caso, la calificación se incorporará al 
expediente del estudiante, tras la recepción de la 
correspondiente acta. 

Disposición adicional única 

La competencia para dictar las instrucciones 
necesarias para la aplicación de este Reglamento e 
interpretar y desarrollar las cuestiones 
procedimentales que se deriven del mismo 
corresponderá al Director de la Escuela de Máster y 
Doctorado. 

Disposición derogatoria 

Esta normativa deja sin efecto el Reglamento de 
La Universidad de La Rioja sobre Trabajos fin de 
máster y Trabajos de investigación del periodo 
formativo de los Programas de doctorado regulados 
conforme al Real Decreto 1393/2007, aprobado por 
el Consejo de Gobierno de la Universidad de La 
Rioja en sesión de fecha 30 de noviembre de 2010, 
y modificado en sesión de fecha 24 de febrero de 
2014, así como cuantos acuerdos o instrucciones 
sobre esta materia se hayan aprobado con 
anterioridad. 

Disposición final 

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente 
de su aprobación por el Consejo de Gobierno. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado 
el 5 de junio de 2015, por el que se aprueba la 
modificación de la Normativa de co-tutela de 
Tesis Doctorales de la Universidad de La Rioja.  

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de junio 
de 2015, aprobó la modificación de la Normativa de 
co-tutela de Tesis Doctorales de la Universidad de 
La Rioja, cuyo texto consolidado es el que figura a 
continuación: 

NORMATIVA DE COTUTELA DE TESIS 
DOCTORALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
RIOJA. 

(Aprobada por el Consejo de Gobierno en la 
sesión celebrada el 5 de junio de 2015) 

El incremento de las relaciones de cooperación 
entre la Universidad de La Rioja y otras 
universidades extranjeras, requiere que se ordene 
un procedimiento que regule la cotutela de tesis 
doctorales, previendo tanto la participación de los 
doctores y doctoras de las universidades 
interesadas en la dirección de tesis en régimen de 
cotutela, como la participación de los propios 
doctorandos y doctorandas que se acojan a este 
sistema. 

Artículo 1. Objeto. 

El objeto de la presente normativa es regular los 
requisitos y el procedimiento que han de regir la 
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elaboración, tramitación y defensa de tesis 
doctorales en régimen de cotutela entre la 
Universidad de La Rioja y otra universidad 
extranjera. 

Artículo 2. Tesis en régimen de cotutela. 

A los efectos de la presente normativa, se 
entiende por tesis en régimen de cotutela el 
procedimiento convenido para cada caso singular 
entre la Universidad de La Rioja y otra universidad 
extranjera, al amparo, en su caso, de un convenio 
y concertado con el propósito general de favorecer 
la movilidad de doctorandos y doctorandas y la 
cooperación científica entre equipos de 
investigación, en cuya virtud se articula la 
colaboración de todo género entre ambas 
universidades que sea precisa en cada supuesto 
para procurar la elaboración y defensa de una tesis 
doctoral por parte de un doctorando o de una 
doctoranda procedente de una u otra universidad. 

Artículo 3. Convenio de cotutela 

1. Cada cotutela de tesis requerirá la previa 
suscripción de un convenio entre la Universidad de 
La Rioja y la universidad extranjera. 

2. En virtud del convenio, cada institución 
reconocerá la validez de la tesis doctoral defendida 
en este marco y se comprometerá a expedir el 
correspondiente título de doctor o doctora. 

3. En caso de solicitud de modificación de 
alguna parte del texto del convenio, la universidad 
solicitante enviará el nuevo texto a la otra 
universidad implicada. Si la universidad solicitante 
es extranjera y su idioma distinto del castellano, 
deberá enviar a la Universidad de La Rioja el 
nuevo texto traducido al castellano. Si es la 
Universidad de La Rioja quien propone la 
modificación será la encargada de la traducción 
del nuevo texto al idioma de la otra universidad. 

Artículo 4. Acceso al régimen de cotutela. 

1. Los estudiantes de la Universidad de La 
Rioja que reúnan los requisitos de acceso a la fase 
de elaboración de la tesis doctoral exigidos en la 
legislación española podrán acceder a la 
realización de la tesis doctoral en régimen de 
cotutela. 

2. Los estudiantes de otra universidad 
extranjera, podrán acceder a la realización de la 
tesis doctoral en régimen de cotutela cuando dicha 
universidad formule propuesta de convenio para la 
realización de tesis doctoral en dicho régimen. A 
tal fin, el interesado presentará un proyecto de 
convenio, designación de codirector/a de su 
universidad, identificación del director de la 
Universidad de La Rioja y certificación de que el 
estudiante interesado reúne los requisitos precisos 
conforme a su normativa nacional para el acceso 
a la fase de elaboración de la tesis doctoral, 
acreditativa, así mismo de la realización de 

estudios de posgrado en aquella universidad que 
insta la suscripción del convenio de cotutela. 

Asimismo, deberá acreditar que reúne los 
requisitos de acceso al doctorado en su fase de 
investigación, de acuerdo con la legislación 
española aplicable, así como los requisitos de 
admisión establecidos por la Universidad de La 
Rioja. 

Artículo 5. Tramitación de la solicitud de cotutela 
de tesis doctoral. 

1. Los estudiantes interesados en la realización 
de la tesis doctoral en régimen de cotutela 
formalizarán una solicitud dirigida al Presidente del 
Comité de Dirección de Doctorado. Dicha solicitud 
deberá ser firmada por el Director de tesis en la 
Universidad de La Rioja y deberá contar con el 
informe favorable de la Comisión Académica del 
Programa de doctorado. 

2. El Comité de Dirección de Doctorado resolverá 
la solicitud, y, en caso de autorizar la realización de 
la tesis en régimen de cotutela, procederá a la 
tramitación del convenio correspondiente de 
acuerdo en el siguiente procedimiento: 

a)  La Escuela de Máster y Doctorado de la UR 
(EMYDUR) facilitará al Director de tesis el modelo de 
convenio de cotutela, para su adaptación al caso 
concreto. 

b)  El Director de tesis remitirá a la EMYDUR el 
modelo de convenio, una vez cumplimentado, para 
su oportuna tramitación. 

c) El convenio será firmado por los 
representantes de ambas universidades. En el caso 
de la Universidad de La Rioja, la firma 
corresponderá al Rector previo informe del Comité 
de Dirección de Doctorado. 

3. En el caso de universidades de países no 
hispanohablantes, la propuesta de convenio se 
presentará en las dos lenguas oficiales, castellano y 
la del país de la universidad extranjera o, en su 
defecto, en inglés. 

Artículo 6. Matrícula como estudiantes de 
doctorado. 

1. Los solicitantes de cotutela de tesis doctoral 
deberán ser admitidos y estar matriculados en las 
universidades participantes. 

2. Los alumnos quedarán sujetos a los precios 
públicos establecidos en concepto de tarifa por 
matrícula de doctorado y tutela académica por 
elaboración de tesis doctoral. Quienes defiendan su 
tesis en la Universidad de La Rioja quedarán, así 
mismo sujetos a la tarifa establecida en concepto de 
examen para tesis doctoral. Lo anterior ha de 
entenderse sin perjuicio de las exenciones previstas. 

3. El convenio especificará la universidad de 
defensa de la tesis, así como, en su caso, la 
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exención del pago de precios públicos de matrícula 
en la universidad que corresponda. 

Artículo 7. Directores de la tesis. 

Los doctorandos en régimen de cotutela 
efectuarán su tesis doctoral bajo el control y la 
responsabilidad de un director de tesis en cada 
una de las universidades firmantes del convenio, 
designados conforme a las normativas propias 
respectivamente aplicables. 

Artículo 8. Estancia en cada universidad y 
seguimiento. 

El convenio incluirá el curso académico de 
inicio de la elaboración de tesis y el curso de inicio 
del régimen de cotutela. Asimismo, se establecerá 
el número máximo de años de los que dispone el 
doctorando para la elaboración de la tesis. 

Para el establecimiento del límite de años 
señalado, se respetarán las normas de 
permanencia correspondientes, debiendo tenerse 
en cuenta el año de inicio de los estudios de 
doctorado en cada universidad. 

El tiempo de elaboración de tesis se distribuirá 
entre las universidades participantes. La estancia 
mínima en cada universidad no será inferior al que 
se determine en el convenio. Dicha estancia podrá 
realizarse de una sola vez o en varios periodos. 

El seguimiento y control de la tesis en régimen 
de cotutela corresponderá a la Comisión 
Académica del Programa de doctorado 
correspondiente. 

Artículo 9. Presentación del plan de 
investigación y de la tesis doctoral 

1. El plan de investigación se presentará en la 
Universidad de La Rioja, sin perjuicio de que, si 
procede, sea presentado, también en la otra 
universidad participante en el convenio. 

2. La tesis será redactada en una lengua 
aprobada como lengua de redacción de la tesis en 
alguna de las dos Universidades participantes en 
el convenio. Las lenguas de redacción y de 
defensa serán elegidas de común acuerdo 
quedarán especificadas en el convenio. Asimismo, 
el doctorando deberá redactar un resumen y 
defender un resumen oral en la otra lengua. 

3. A efectos de la preceptiva publicidad de la 
tesis finalizada, el doctorando solicitará la 
autorización para la presentación de la tesis y 
realizará el depósito de la misma en ambas 
universidades, independientemente de en cuál de 
ellas se vaya a realizar la defensa, conforme a las 
normativas propias respectivamente aplicables. 

Junto con la solicitud de autorización de 
presentación de la tesis, acompañará los 
ejemplares de tesis establecidos, así como una 

certificación de las estancias realizadas en la otra 
universidad partícipe. 

Artículo 10. Defensa de la tesis y publicación de 
resultados de investigación. 

1. La tesis será objeto de una única defensa en 
cualquiera de las dos universidades participantes en 
el convenio. Esta disposición deberá ser objeto de 
una cláusula en el convenio. 

2. La defensa de la tesis se acomodará a lo 
previsto en la normativa aplicable en la universidad 
en la que se realice la defensa. 

3. La publicación, explotación y protección de los 
resultados de la investigación realizada serán 
abordadas por las dos instituciones conforme a los 
procedimientos específicos de cada país. 

4. Los gastos de organización de la defensa de la 
tesis y desplazamiento de los miembros del tribunal 
correrán a cargo de la universidad en la que se lleve 
a cabo la defensa. 

Artículo 11. Tribunal. 

1. El tribunal que habrá de evaluar la tesis será 
designado de común acuerdo entre las dos 
universidades. Su composición intentará respetar 
las exigencias normativas de ambas, y se regirá en 
caso de discrepancia, por la de aquélla en la que 
tenga lugar la defensa. En todo caso, deberá figurar, 
al menos, un representante de cada universidad. 

2. En caso de defensa en la otra universidad, la 
composición del tribunal se habrá de comunicar al 
Comité de Dirección de Doctorado de la Universidad 
de La Rioja con carácter previo al acto de defensa. 

Artículo 12. Acta de evaluación. 

Cuando el acto de defensa se desarrolle en la 
Universidad de La Rioja, se emitirán dos ejemplares 
originales del acta de evaluación, remitiendo uno de 
ellos a la otra universidad partícipe. 

En caso de defensa en la otra universidad, ésta 
remitirá al Comité de Dirección de Doctorado de la 
Universidad de La Rioja un ejemplar original del acta 
de evaluación. 

Artículo 13. Título de doctor. 

Superada la defensa de la tesis, el interesado 
podrá solicitar la expedición del título de doctor en 
ambas universidades, de acuerdo con las normas 
vigentes en cada país. 

Disposición adicional. 

Queda habilitado el Presidente del Comité de 
Dirección de Doctorado para resolver cualquier duda 
o incidencia que pueda surgir en la interpretación y 
aplicación de esta normativa. 
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Disposición transitoria. 

Las tesis doctorales en régimen de cotutela que 
se están desarrollando a la fecha de entrada en 
vigor de la presente normativa se regirán por el 
convenio firmado a tal efecto entre la Universidad 
de La Rioja y la correspondiente Universidad 
Extranjera. 

Disposición derogatoria. 

Queda derogado el artículo 10 de la Normativa 
para la defensa de tesis doctoral en la Universidad 
de La Rioja. 

Disposición final. 

Esta normativa entrará en vigor al día siguiente 
de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de La Rioja. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 5 de junio de 2015, por el que se 
aprueba la Normativa de admisión y matrícula 
en estudios universitarios oficiales de 
Doctorado de la Universidad de La Rioja para 
el curso 2015-16.  

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de junio 
de 2015, aprobó la Normativa de admisión y 
matrícula en estudios universitarios oficiales de 
Doctorado de la Universidad de La Rioja para el 
curso 2015-16, en los siguientes términos: 

NORMATIVA DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
EN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES 
DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
RIOJA PARA EL CURSO 2015-2016 

(Aprobada por el Consejo de Gobierno en la 
sesión celebrada el 5 de junio de 2015) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las enseñanzas de Doctorado tienen como 
finalidad la formación avanzada del estudiante en 
las técnicas de investigación, podrán incorporar 
cursos, seminarios u otras actividades orientadas 
a la formación investigadora e incluirán la 
elaboración y presentación de la correspondiente 
tesis doctoral, consistente en un trabajo original de 
investigación. 

La adaptación de los estudios oficiales de la 
Universidad de La Rioja al Espacio Europeo de 
Educación Superior, regulado por el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, y por el Real Decreto 
99/2011, de 28 de enero, hace necesario 
desarrollar una serie de normas específicas de 
admisión y matrícula para los programas de 
doctorado que, entre otras cuestiones, garanticen 
el correcto aprovechamiento, por parte de los 
estudiantes, de la formación ofrecida en los 
estudios universitarios oficiales de la Universidad 
de La Rioja. 

Estas normas tratan igualmente de recoger lo 
establecido por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que, en su artículo 
46, apartado k, reconoce el derecho de los 
estudiantes a una atención que facilite compaginar 
los estudios con la actividad laboral. 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

La presente normativa tiene por objeto ordenar la 
admisión y matrícula en los estudios universitarios 
oficiales de Doctorado regulados por los Reales 
Decretos 1393/2007 y 99/2011. 

TÍTULO II. DISPOSICIONES APLICABLES A 
LOS ESTUDIOS OFICIALES DE DOCTORADO 

CAPÍTULO I. ACCESO A ESTUDIOS DE 
DOCTORADO 

Artículo 2. Solicitud de admisión. 

Deberán solicitar la admisión: 

a)   Quienes deseen iniciar estudios de 
doctorado en la Universidad de La Rioja. 

b) Quienes no cumplan los requisitos de 
permanencia en la titulación que vinieran cursando y 
deseen iniciar estudios en otra titulación. 

Artículo 3. Requisitos de acceso a los programas 
de doctorado regulados por el Real Decreto 
99/2011. 

1. Con carácter general, para los programas de 
doctorado regulados por el Real Decreto 99/2011, 
será necesario estar en posesión de un título oficial 
español de Grado, o equivalente, y de Máster 
Universitario. 

2. Igualmente, podrán acceder quienes se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

a)  Estar en posesión de un título universitario 
oficial español, o de otro país integrante del Espacio 
Europeo de Educación Superior, que habilite para el 
acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos 
ECTS en el conjunto de estudios universitarios 
oficiales, de los que, al menos, 60 habrán de ser de 
nivel de Máster. 

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

c)   Estos titulados deberán cursar con carácter 
obligatorio los complementos de formación a que se 
refiere al artículo 7.2 del Real Decreto 99/2011, 
salvo que el plan de estudios del correspondiente 
título de grado incluya créditos de formación de 
investigación, equivalentes en valor formativo a los 
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créditos en investigación procedentes de estudios 
de Máster. 

d)  Los titulados universitarios que, previa 
obtención de plaza en formación en la 
correspondiente prueba de acceso a plazas de 
formación sanitaria especializada, hayan superado 
con evaluación positiva, al menos, dos años de 
formación de un programa para la obtención del 
título oficial de alguna de las especialidades de 
Ciencias de la Salud. 

e)  Estar en posesión de un título obtenido 
conforme a sistemas educativos extranjeros, sin 
necesidad de su homologación, previa 
comprobación de que el título acredita un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes 
títulos oficiales españoles de Máster Universitario 
y que faculta en el país expedidor del título para el 
acceso a estudios de Doctorado. Esta admisión no 
implicará, en ningún caso, la homologación del 
título previo de que esté en posesión el interesado, 
ni su reconocimiento a otros efectos que el de 
cursar enseñanzas de Doctorado. 

f)   Estar en posesión de otro título español de 
Doctor obtenido conforme a anteriores 
ordenaciones universitarias. 

3. Asimismo, podrán acceder a los programas 
de doctorado establecidos en el Real Decreto 
99/2011 quienes: 

a)  Estén en posesión de un título oficial de 
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y del Diploma 
de Estudios Avanzados, obtenido de acuerdo con 
lo dispuesto por el Real Decreto 778/1998, de 30 
de abril y tengan, a juicio de la Comisión 
Académica responsable del programa, la 
formación previa específica necesaria para su 
admisión. 

b)  Estén en posesión de un título de 
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y hayan 
alcanzado la suficiencia investigadora regulada en 
el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero y 
tengan, a juicio de la Comisión Académica 
responsable del programa, la formación previa 
específica necesaria para su admisión. 

Artículo 4. Requisitos de admisión a los 
programas de doctorado regulados por el Real 
Decreto 99/2011. 

1. Además de los requisitos generales 
indicados en el artículo anterior, y de los requisitos 
de admisión especificados en la correspondiente 
memoria del plan de estudios, la admisión a los 
programas de doctorado que imparte la 
Universidad de La Rioja se encuentra sujeta al 
cumplimiento de alguno de los siguientes 
requisitos específicos: 

a)   Estar en posesión de alguno de los títulos 
universitarios oficiales establecidos por la 
Comisión Académica responsable del Título para 

el que se solicita la admisión y que se harán públicos 
en la página web antes del comienzo de solicitud de 
admisión. 

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

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

d)   Estar en posesión de un título de licenciado, 
ingeniero o arquitecto, no estructurado en créditos 
ECTS. En estos casos, se entenderá que han 
completado, al menos, 60 ECTS de nivel de máster 
dentro del plan de estudios cursado. 

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

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

4. Para la admisión a los estudios de doctorado 
de la Universidad de La Rioja que se impartan en 
lengua castellana, se requerirá la acreditación de las 
competencias en esta lengua propias del nivel B1, 
según se define este nivel en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Artículo 5. Solicitudes y documentación. 

1. Quienes deseen solicitar la admisión en 
cualquiera de los programas de doctorado de la 
Universidad de La Rioja regulados por el Real 
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Decreto 99/2011, deberán cumplimentar una 
solicitud de admisión en la que indicarán los 
estudios en los que deseen ser admitidos. 

2. La admisión será condicional y estará 
supeditada a la presentación de la documentación 
que justifique el cumplimiento de los requisitos de 
acceso y admisión en los plazos y según el 
procedimiento que se establezca. Los requisitos 
deberán cumplirse a fecha del fin del plazo 
establecido en el procedimiento. 

3. La documentación requerida podrá 
entregarse por cualquiera de los procedimientos 
que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero. 

Artículo 6. Plazos de presentación de 
solicitudes de admisión. 

1. Anualmente, el Comité de Dirección de 
Doctorado de la Escuela de Máster y Doctorado 
fijará el procedimiento y los plazos de presentación 
de solicitudes de admisión que serán publicados 
en la página web de la Universidad. 

2. La solicitud de admisión se llevará a cabo en 
dos períodos: uno ordinario y otro extraordinario, 
de acuerdo con el calendario aprobado por el 
Comité de Dirección de Doctorado. Quienes 
soliciten la admisión en el período extraordinario 
en aquellos programas de doctorado en los que no 
hubiera plazas vacantes en la fecha de solicitud 
quedarán en lista de espera a continuación de la 
última persona que hubiera solicitado la admisión 
en el período ordinario de presentación de 
solicitudes. 

3. El Comité de Dirección de Doctorado 
habilitará un período excepcional de admisión en 
programas de doctorado, siempre que hubieran 
quedado plazas vacantes tras la adjudicación de 
plazas en el periodo ordinario y periodo 
extraordinario. 

4. Aquellos estudiantes a los que la Comisión 
de Permanencia les deniegue la posibilidad de 
continuar matriculándose en los estudios ya 
iniciados dispondrán de un plazo adicional, del que 
se les informará en la resolución de la Comisión, 
para solicitar la admisión en otros estudios, 
siempre que éstos tengan plazas vacantes en la 
fecha en la que se realice la solicitud. 

Artículo 7. Oferta de plazas. 

La oferta de plazas será la que anualmente 
determine la Comunidad Autónoma de La Rioja, a 
propuesta del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de La Rioja, y conforme a lo 
establecido en las memorias de verificación de los 
programas de doctorado. 

Artículo 8. Resolución de las solicitudes y 
criterios de adjudicación de plazas. 

1. La resolución de las solicitudes corresponderá 
a las Comisiones Académicas responsables de los 
Programa de doctorado. 

2. Cuando el número de solicitudes de admisión 
que cumplen los requisitos establecidos sea superior 
al número de plazas ofertadas, la Comisión 
Académica responsable del programa realizará la 
adjudicación de plazas siguiendo los criterios 
específicos de valoración de cada programa. 

3. En caso de que en la memoria del programa 
de doctorado no se prevean criterios específicos de 
valoración, la Comisión Académica responsable del 
programa, siguiendo el procedimiento establecido 
por la Universidad, definirá y hará públicos unos 
criterios específicos de valoración que, en cualquier 
caso, tendrán en cuenta los siguientes criterios 
generales: 

a)  Con carácter general se adjudicarán las 
plazas disponibles de acuerdo con la calificación 
media del expediente correspondiente al título que 
dé acceso al programa. 

b)   La calificación media del expediente se 
podrá ponderar en función del grado de afinidad 
académica del título que dé acceso al programa. 

c)  Se podrán incorporar otros criterios que 
favorezcan a los solicitantes que estén en posesión 
de más de un título universitario, que hayan obtenido 
un reconocimiento a su expediente académico, que 
tengan experiencia en actividades de iniciación a la 
investigación o experiencia profesional relacionada 
con el programa, u otros. 

Artículo 9. Publicación de listas de admitidos y 
listas de espera. 

1. Las listas de admitidos y listas de espera se 
publicarán en la página web de la Universidad de La 
Rioja en las fechas que apruebe anualmente el 
Comité de Dirección de Doctorado. 

2. Los estudiantes que resulten admitidos en 
unos estudios que no fueran los solicitados en 
primer lugar quedarán en lista de espera en todos 
los que solicitaron en un orden de prelación anterior. 

3. Las listas de admitidos y las listas de espera 
surtirán efectos de notificación oficial. Si la 
Universidad apreciase incorrección u omisión en las 
mismas, podrá proceder a su rectificación. 

4. En caso de que la Comisión Académica 
responsable del programa determine la obligación 
de cursar complementos formativos, la información 
se incluirá en las listas de admitidos. 

Artículo 10. Reclamaciones. 

1. Una vez publicadas las listas provisionales de 
admitidos, los solicitantes que aprecien algún error u 
omisión en las mismas podrán presentar por escrito, 
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en la Oficina del Estudiante, la correspondiente 
reclamación y, en su caso, la documentación 
justificativa, en el plazo que establezca 
anualmente el Comité de Dirección de Doctorado. 

2. Una vez resueltas las reclamaciones, se 
publicarán las listas definitivas de admitidos. 

CAPÍTULO II. DE LOS REGÍMENES DE 
DEDICACIÓN AL ESTUDIO 

Artículo 11. Regímenes de dedicación al 
estudio. 

1. Quienes deseen cursar estudios 
universitarios oficiales de doctorado en la 
Universidad de La Rioja podrán elegir entre los 
siguientes regímenes de dedicación al estudio: 

a)   Dedicación a tiempo completo. 

b)  Dedicación a tiempo parcial. Sólo para 
estudiantes de los programas regulados por el 
Real Decreto 99/2011. 

2. La modalidad de estudio en régimen de 
dedicación a tiempo parcial tiene como finalidad 
favorecer la conciliación del estudio con la vida 
laboral y familiar, así como el ejercicio de los 
derechos de las mujeres víctimas de la violencia 
de género, garantizando así la igualdad de 
oportunidades. 

Artículo 12. Solicitud de inclusión en un régimen 
de dedicación. 

1. Junto con su solicitud de admisión y en los 
plazos establecidos al efecto, todo estudiante de 
doctorado podrá solicitar su inclusión en el 
régimen de dedicación que considere que se 
adapta mejor a sus circunstancias particulares. 

2. Las solicitudes de inclusión en el régimen de 
dedicación a tiempo parcial deberán acreditarse 
documentalmente, y ajustarse a alguno de los 
siguientes supuestos: 

a)  Sufrir un accidente o enfermedad grave 
que impida cursar a tiempo completo los estudios 
universitarios. 

b)  Ser trabajador por cuenta propia o ajena 
siempre y cuando dicho trabajo le impida cursar a 
tiempo completo los estudios. 

c)  Tener padres o cónyuges dependientes 
del estudiante con acreditación de dependencia y 
que convivan en el mismo domicilio. 

d)  Tener hijos menores de 6 años o con 
discapacidad a su cargo.  

e) Ser víctima de violencia de género. e)  Ser 
víctima de actos de terrorismo. 

f)  Ser deportista de alto nivel o alto 
rendimiento, siempre que esté reconocido. 

g) Ser personal de investigación en 
formación predoctoral siempre y cuando su 

contrato le impida cursar a tiempo completo los 
estudios. 

3. Los documentos acreditativos para cada uno 
de los casos especificados en el apartado 2, se 
concretarán en el procedimiento que apruebe el 
Comité de Dirección de Doctorado 

Artículo 13. Solicitud de cambio de régimen de 
dedicación. 

Cada año académico, en los plazos que 
establezca el Comité de Dirección, los estudiantes 
podrán solicitar el cambio de régimen de dedicación 
siempre que sus circunstancias laborales o 
personales hayan cambiado y así lo justifiquen 
documentalmente. En el supuesto de cambio a 
tiempo parcial, la solicitud deberá ajustarse a alguno 
de los supuestos contemplados en el punto 2 del 
artículo anterior. 

No obstante lo anterior, con el fin de atender a 
situaciones recogidas en el artículo 12.2, 
sobrevenidas con posterioridad a los plazos 
establecidos por el Comité de Dirección de 
Doctorado, podrá darse trámite a aquellas 
solicitudes que así lo justifiquen. 

Artículo 14. Resolución de las solicitudes. 

1. La Comisión Académica responsable de cada 
programa será quien reconozca la condición de 
estudiante a tiempo parcial una vez estudiadas las 
solicitudes presentadas, las causas que se aleguen 
y la justificación documental que se aporte, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por el 
Comité de Dirección de Doctorado. 

2. La resolución de las solicitudes de inclusión y 
de cambio en los regímenes de dedicación previstos 
se publicará en la página web de la Universidad y 
surtirá efectos de notificación oficial a los 
interesados. En el caso de solicitudes de alumnos de 
nuevo ingreso, la resolución se publicará junto a las 
listas de admitidos y excluidos para iniciar estudios 
ese curso académico, y estará condicionada a que 
el estudiante sea admitido para iniciar estudios en la 
Universidad de La Rioja. 

3. El régimen de dedicación concedido se 
mantendrá en cursos sucesivos, siempre que no 
cambien las circunstancias iniciales. La modificación 
de dichas circunstancias deberá comunicarse a la 
Universidad antes de la formalización de la 
matrícula. En cualquier caso, la Universidad podrá 
requerir al estudiante, en cualquier momento, la 
justificación documental para comprobar que 
efectivamente siguen manteniéndose las causas 
que dieron origen a la concesión de dicha 
dedicación. 

CAPÍTULO III. DE LA MATRÍCULA 

Artículo 15. Plazos y procedimiento de matrícula. 

1. La matrícula se realizará en los períodos y 
según los procedimientos que establezca 
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anualmente el Comité de Dirección de Doctorado, 
que serán publicados en la página web de la 
Universidad. 

2. Los estudiantes que hayan obtenido plaza 
para cursar estudios de Doctorado en la 
Universidad de La Rioja y no formalicen la 
matrícula en los plazos establecidos se entenderá 
que renuncian a dicha plaza. 

3. Quienes hubieran superado el periodo de 
formación de los programas de doctorado 
regulados por el Real Decreto 1393/2007, podrán 
realizar la matrícula en el periodo de investigación. 
La matrícula en el periodo de investigación 
otorgará el derecho a la tutela académica, a la 
utilización de los recursos necesarios para el 
desarrollo de su trabajo y la plenitud de derechos 
previstos por la normativa para los estudiantes de 
doctorado. 

Artículo 16. Matrícula de alumnos de años 
anteriores en los Programas de doctorado 
regulados por el Real Decreto 99/2011. 

Para formalizar la matrícula en segundo y 
sucesivos años, será requisito el haber presentado 
el documento de compromiso doctoral en años 
anteriores. Asimismo, la aceptación de la matrícula 
requerirá haber obtenido el año anterior evaluación 
positiva del documento de actividades y del plan 
de investigación. 

Artículo 17. Anulación de matrícula. 

1. La anulación de la matrícula de un estudiante 
podrá producirse bien a petición propia o por parte 
de la Universidad de La Rioja. 

2. La anulación de matrícula supone el cese de 
los efectos académicos de la matrícula realizada 
con la consiguiente pérdida de los derechos de 
evaluación y la obligación de satisfacer los precios 
públicos, salvo que proceda su devolución en los 
términos previstos en esta normativa. En todo caso 
deberán satisfacerse las tarifas por servicios. 

3. Anulación total de matrícula a petición del 
estudiante: 

a)  Los estudiantes que lo deseen podrán 
solicitar la anulación total de la matrícula que 
hayan formalizado, sin necesidad de justificación 
alguna, hasta la fecha que para cada curso 
establezca el Comité de Dirección de Doctorado. 
En este caso, el estudiante tendrá derecho a la 
devolución de los precios académicos abonados 
(no así a la devolución de las tarifas por servicios). 

b)  Los estudiantes podrán solicitar la 
anulación de matrícula por una causa sobrevenida 
debidamente justificada. En este supuesto, la 
anulación llevará consigo la obligación de 
satisfacer los precios públicos correspondientes. 
Las solicitudes deberán ir acompañadas de un 

justificante que acredite suficientemente la 
circunstancia alegada. 

c)  Cuando se trate de estudiantes de nuevo 
ingreso, la anulación total de matrícula conlleva la 
obligación de solicitar nuevamente admisión si se 
desea volver a reiniciar los mismos estudios. 

4. Anulación de matrícula por la Universidad: 

a)   La validez de la matrícula estará 
condicionada a la revisión de la documentación 
aportada y a la acreditación del cumplimento de los 
requisitos exigidos en la normativa aplicable. La 
Universidad podrá anular una matrícula por 
incumplimiento de requisitos académicos o por 
impago de los precios correspondientes a cualquiera 
de los recibos emitidos. Comprobado el impago total 
o parcial de los precios, tras haberle sido requerido 
éste mediante notificación, la matrícula será anulada 
de oficio, dictándose la correspondiente resolución. 

b)  La prestación del servicio ofrecido por la 
Universidad al alumno quedará interrumpida cuando 
se produzca la anulación por impago, por lo que éste 
no podrá continuar los estudios iniciados, 
presentarse a examen, ni ser calificado. 

c)  La anulación por falta de pago del importe total 
o parcial de la matrícula supondrá la pérdida de las 
cantidades que se hubieran ingresado y la 
obligación de abonar los importes adeudados si el 
estudiante quiere volver a matricularse en el futuro 
en cualquier estudio impartido en la Universidad de 
La Rioja. 

d)  La Universidad podrá denegar la expedición 
de títulos y certificados cuando los alumnos tuvieren 
pagos pendientes de satisfacer. 

e)  Cuando un estudiante haga efectivo un 
impago que tenía de cursos anteriores se 
rehabilitarán las posibles calificaciones o 
reconocimientos que en su día quedaron sin efecto 
al serle anulada la matrícula. 

f)   No se admitirá el pago de los precios 
académicos no abonados en el mismo curso en el 
que se produce la anulación, salvo causas 
debidamente justificadas. 

Artículo 18. Precios de matrícula. 

1. Los precios públicos a satisfacer por los 
servicios académicos prestados por la Universidad 
de La Rioja serán los aprobados por la 
correspondiente Orden del Gobierno de La Rioja 
para cada curso académico. 

2.  La cuantía correspondiente a la matrícula es 
el resultado de sumar las cuantías de los distintos 
conceptos que integran la matrícula: 

a) Precios académicos: la cuantía 
correspondiente a tutela académica. 
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b)  Tarifas por servicios, seguro de accidentes 
y responsabilidad civil y, en su caso, seguro 
escolar obligatorio. 

3. Junto con la cuantía correspondiente a la 
matrícula, se deberá abonar, en el caso de que los 
hayan suscrito, los servicios deportivos. 

Artículo 19. Causas de exención o reducción de 
precios. 

1. Quienes tengan carné de familia numerosa 
de categoría general tendrán derecho a la 
reducción del 50% de las tarifas correspondientes. 
Dicho carné deberá presentarse y estar vigente 
según lo establecido en la normativa en vigor. 

2. Quienes tengan carné de familia numerosa 
de categoría especial únicamente deberán abonar 
las tarifas de documentación y tramitación de 
matrícula, el seguro de accidentes y 
responsabilidad civil y e l seguro escolar 
obligatorio, en su caso. Dicho carné deberá 
presentarse y estar vigente según lo establecido 
en la normativa en vigor. 

3. Quienes tengan reconocido un grado de 
minusvalía igual o superior al 33% tendrán 
derecho a la exención de los precios de matrícula, 
en los términos que establezca la Orden de precios 
que anualmente apruebe la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. Para hacer efectivo el derecho a la 
exención de los precios de matrícula por tener 
reconocido un grado de minusvalía igual o superior 
al 33%, será necesario presentar un certificado 
acreditativo del grado de minusvalía reconocido, 
que deberá estar vigente en el período establecido 
para la formalización de la matrícula. Estos 
alumnos únicamente abonarán el seguro de 
accidentes y responsabilidad civil y el seguro 
escolar obligatorio y los servicios deportivos, en su 
caso. 

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 
38 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de 
Reconocimiento y Protección Integral a las 
Víctimas del Terrorismo, las víctimas, sus 
cónyuges y sus hijos, están exentas de abonar los 
precios públicos de tipo académico, por lo que sólo 
tendrán que abonar las tarifas administrativas. A 
estos efectos, los alumnos que se acojan a esta 
disposición legal habrán de acreditar en el período 
establecido para la formalización de la matrícula la 
resolución administrativa por la que se les hubiera 
reconocido la condición de víctimas de terrorismo. 

5. Los estudiantes que soliciten la concesión de 
una beca al formalizar la matrícula podrán 
acogerse a la exención de precios prevista en su 
norma reguladora. Si posteriormente no obtuvieran 
la condición de becario o les fuera revocada la 
beca concedida, estarán obligados al abono del 
precio correspondiente a la matrícula que 
efectuaron. Su impago conllevará la anulación total 
de dicha matrícula en los términos previstos por la 

legislación. Se podrá requerir cautelarmente el 
abono de los precios a los estudiantes que no 
cumplan los requisitos establecidos en la norma 
reguladora de la convocatoria de becas. 

6. Las bonificaciones correspondientes a la 
aplicación de una o varias matrículas de honor 
obtenidas en la Universidad de La Rioja y en la 
titulación en la que se realiza la matrícula se harán 
efectivas el curso siguiente al de su obtención y una 
vez calculado el importe de la matrícula. 

7. La obtención del Premio Extraordinario Fin de 
Máster dará derecho a la exención de los precios 
públicos de carácter académico el primer año de 
matrícula, y por una sola vez, en cualquier programa 
de doctorado de la Universidad de La Rioja. El 
ejercicio de este derecho no está sujeto a plazo y 
será necesario presentar una certificación o el 
diploma acreditativo para su justificación. 

Artículo 20. Forma de pago 

1. La forma de pago ordinaria será por 
domiciliación bancaria. El pago de los precios de 
matrícula se podrá hacer efectivo en un solo plazo a 
principios de curso o de forma fraccionada en dos 
plazos. Quienes opten por realizar el pago 
fraccionado de la matrícula deberán abonar: 

a)  el primer plazo, correspondiente al 50% del 
importe de los precios académicos más el importe 
total de las tarifas por servicios, en el momento de 
formalizar la matrícula, y 

b)  el segundo plazo, correspondiente al 50% 
restante de los precios académicos, en la segunda 
quincena de noviembre. 

2. Para el pago efectivo de los precios, el alumno 
indicará en su solicitud de matrícula el número de 
cuenta bancaria donde domicilia el pago con la 
correspondiente autorización, en su caso, del titular 
de la cuenta. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 
Habilitación para la interpretación y aplicación de 
esta normativa. Queda habilitado el Vicerrector con 
competencias en materia de Posgrado para resolver 
cualquier duda o incidencia que pueda surgir en la 
interpretación y aplicación de esta normativa. 

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor. 

La presente normativa entrará en vigor el día 
siguiente al de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 5 de junio de 2015, por el que se 
aprueba el Reglamento de Régimen Interno 
de la Escuela de Máster y Doctorado de la 
Universidad de La Rioja (EMYDUR).  

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de junio 
de 2015, aprobó el Reglamento de Régimen 
Interno de la Escuela de Máster y Doctorado de la 
Universidad de La Rioja en los siguientes términos: 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE 
LA ESCUELA DE MÁSTER Y DOCTORADO DE 
LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (EMYDUR) 
(Aprobado por el Consejo de Gobierno de 5 de 
junio de 2015) 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE 
LA ESCUELA DE MÁSTER Y DOCTORADO DE 
LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero (BOE 
10 de Febrero de 2011), que regula la organización 
de los estudios de doctorado correspondientes al 
tercer ciclo de las enseñanzas universitarias, 
contempla la posibilidad de que las Universidades 
puedan crear Escuelas de Doctorado que asuman, 
dentro de su ámbito de gestión, las competencias 
de la organización, diseño y coordinación de las 
enseñanzas y actividades de investigación propias 
de los programas de doctorado, en consonancia 
con las estructuras educativas pautadas por 
Europa. 

Con este fundamento jurídico, la Universidad 
de La Rioja acordó la creación de una Escuela de 
Máster y Doctorado (EMYDUR) como la estructura 
responsable de la gestión y coordinación de las 
enseñanzas oficiales de Máster y Doctorado, 
convirtiéndose en el instrumento decisivo en la 
consecución de una oferta académica que 
visualice las fortalezas de nuestra institución y que 
garantice una formación de posgrado y doctorado 
de excelencia en la Universidad de La Rioja. La 
EMYDUR no compromete la firme convicción de 
nuestra Universidad con el desarrollo del Campus 
de Excelencia Internacional Iberus y, más 
concretamente, con un futuro deseable Centro de 
Posgrado y Doctorado Internacional cuyos 
proyectos académicos impulsaremos para 
involucrarnos directamente en aquellos que nos 
resulte factible. 

La creación de la EMYDUR exige la aprobación 
del oportuno Reglamento de Régimen Interno que,  
aprobado  por  los  órganos  de  gobierno 
competentes,  presenta  las  siguientes 
disposiciones: 

TÍTULO I. NATURALEZA, FUNCIONES Y 
COMPOSICIÓN DE LA ESCUELA DE MÁSTER Y 
DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
RIOJA 

Artículo 1. Naturaleza. 

La Escuela de Máster y Doctorado de la 
Universidad de La Rioja es la estructura 
administrativa encargada de la gestión y la 
organización de los títulos de máster y doctorado 
de acuerdo con las competencias establecidas en 
este reglamento. 

Artículo 2. Funciones. 

La EMYDUR desarrollará, entre otras, de las 
siguientes funciones: 

1.  Proponer el diseño y puesta en marcha de 
títulos oficiales de máster y doctorado en el marco 
de la legislación vigente, atendiendo a criterios de 
oportunidad, calidad y sostenibilidad. 

2.  Elevar propuestas de modificación y supresión 
de títulos oficiales de máster y doctorado de la 
Universidad de La Rioja. 

3. Valorar y proponer estudios de máster y 
doctorado interuniversitarios, especialmente en el 
marco de las alianzas nacionales o internacionales 
de las que sea parte la Universidad de La Rioja. 

4.  Organizar las actividades docentes propias de 
los estudios de máster y doctorado. 

5.  Establecer los procedimientos de evaluación 
y control que aseguren la calidad de las actividades 
docentes impartidas. 

6. Impulsar acciones de intercambio y de 
movilidad nacional e internacional de sus 
estudiantes y profesores. 

7. Facilitar la realización de prácticas 
profesionales para favorecer la inserción laboral de 
sus egresados. 

8. Administrar su presupuesto y desarrollar 
cuantas acciones resulten oportunas para favorecer 
la captación externa de recursos. 

9.  Promover relaciones con otras instituciones y 
empresas. 

10. Impulsar la proyección de las actividades de 
la Escuela en el entorno social. 

11. Elaborar su Reglamento de Régimen Interno. 

12. Cualesquiera otras que le atribuyan los 
órganos de gobierno o los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja. 

Artículo 3. Composición. 

1. Para dar cumplimiento a las funciones que la 
EMYDUR tiene encomendadas, la EMYDUR cuenta 
como órganos de gobierno unipersonal con un 
Director y un Secretario académico. 

2. La EMYDUR integrará a los siguientes 
miembros: 

a.  El Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de La Rioja responsable de desarrollar 
los programas formativos que conformen los 
estudios de Máster y Doctorado. 

b.  El personal de administración y servicios 
adscrito a la Escuela. 

c.   Los estudiantes matriculados en los títulos 
de máster y programas de doctorado de la 
EMYDUR. 

d.  Todos aquellos investigadores y profesores 
de otras universidades y centros de investigación 
que colaboren en el desarrollo de los programas 
formativos de los estudios de máster y doctorado de 
la Universidad de La Rioja. 

3.  Todas las personas integrantes de la 
EMYDUR deberán suscribir su compromiso con el 
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cumplimiento del código de buenas prácticas 
adoptado por la Escuela. 

TÍTULO II. ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA 
EMYDUR 

Artículo 4. Órganos de Gobierno. 

Son órganos de gobierno, de la EMYDUR: 

1.  El Director de la EMYDUR. 

2.  El Secretario de la EMYDUR. 

3.  La Comisión Académica de Máster. 

4.  El Comité de Dirección de Doctorado. 

CAPÍTULO I. ÓRGANOS UNIPERSONALES.  

Artículo 5. El Director de la EMYDUR. 

1.  El Director de la EMYDUR es el responsable 
de coordinar y dirigir las distintas áreas de trabajo 
que conforman la Escuela y de su representación. 

2.  Será nombrado por el Rector y cesará en el 
cargo a petición propia, o por decisión o cese del 
Rector. 

3.  El Director de la Escuela debe ser un 
investigador de reconocido prestigio, condición 
que estará avalada por la justificación de la 
posesión de, al menos, tres períodos de actividad 
investigadora reconocidos de acuerdo con las 
previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de 
agosto, de retribuciones del profesorado 
universitario. 

4.  El cargo de Director de la EMYDUR será 
asimilable a todos los efectos al de Decano de 
Facultad o Director de Centro. 

Artículo 6. Funciones del Director de la 
EMYDUR. 

Son funciones del Director de la EMYDUR: 

1.  Coordinar y dirigir las distintas áreas de 
trabajo que conforman la EMYDUR y asegurar la 
continuidad y cumplimiento de sus objetivos. 

2.  Representar a la EMYDUR ante los órganos 
de gobierno de la Universidad de La Rioja y en 
cuantas otras instancias sea necesario. 

3.  Dar fiel cumplimiento de los acuerdos de la 
Comisión Académica de Máster y del Comité de 
Dirección de Doctorado. 

4.  Informar de forma periódica al Vicerrector 
con competencias en materia de posgrado de los 
asuntos de interés de la Escuela aportando la 
documentación que le sea requerida. 

5.  Proponer al Rector para su nombramiento 
un Secretario. 

6. Proponer al Rector para su nombramiento un 
Director de Estudios para cada título de Máster. 

7.  Proponer al Rector para su nombramiento un 
Coordinador para cada Programa de Doctorado. 

8.  Ejecutar los asuntos de trámite que le sean 
delegados por la Comisión Académica de Máster y/o 
el Comité de Dirección de Doctorado. 

Artículo 7. El Secretario de la EMYDUR. 

1.  El Secretario de la EMYDUR debe ser un 
Doctor perteneciente a los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

2.  Será propuesto por el Director de la EMYDUR 
y nombrado por el Rector de la Universidad de La 
Rioja. El Secretario cesará, por resolución del 
Rector, a propuesta del Director de la EMYDUR, a 
petición propia y, en todo caso, cuando concluya el 
mandato del Director. 

3.  El cargo de Secretario de la EMYDUR será 
asimilable a todos los efectos al de Secretario de 
Facultad o Centro. 

Artículo 8. Funciones del Secretario de la 
EMYDUR. 

Son funciones del Secretario de la EMYDUR: 

1. Asistir al Director en sus funciones, 
desempeñando las actividades que éste le delegue 
o encomiende. 

2.  Convocar por orden del Director o de quien 
legalmente le sustituya, las reuniones de la 
Comisión Académica de Máster y del Comité de 
Dirección de Doctorado y levantar y custodiar las 
actas de sus reuniones. 

3.  Expedir certificación de los datos obrantes en 
la Secretaría a petición de quien tenga un interés 
legítimo. 

4.  Cualesquiera otras que le asigne el Director 
de la EMYDUR, así como todas aquellas inherentes 
a su condición de Secretario. 

CAPÍTULO II. ÓRGANOS COLEGIADOS 

Sección 1ª 

Comisión Académica de Máster 

Artículo 9. Composición. 

La Comisión Académica de Máster estará 
formada por los siguientes miembros: 

1. El Director de la EMYDUR, que será su 
Presidente. 

2. El Secretario de la EMYDUR, que actuará 
como Secretario de la Comisión. 

3.  Los Directores de Estudios de los Títulos de 
Máster. 

4. Un representante de los estudiantes de 
Máster, elegido por y entre ellos, de acuerdo con la 
normativa electoral de la Universidad de La Rioja. El 
mandato tendrá una duración de 2 años. 
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5.  Un responsable del Área Académica y de 
Coordinación que actuará con voz, pero sin voto. 

Artículo 10. Funciones. 

Son funciones de la Comisión Académica de 
Máster: 

1.  Diseñar y proponer títulos oficiales de 
estudios de Máster, en el marco de la legislación 
vigente, atendiendo a criterios de oportunidad, 
calidad y sostenibilidad en el conjunto de las 
enseñanzas que se ofertan en la Universidad de 
La Rioja. 

2.  Emitir informe previo a la Comisión 
Académica de la Universidad sobre las propuestas 
de creación, modificación o supresión de los 
estudios de Máster. 

3.  Emitir informe previo a la Comisión 
Académica de la Universidad sobre las memorias 
de verificación de los Títulos oficiales de Máster. 

4.  Coordinar los estudios de Máster que se 
impartan en la EMYDUR. 

5. Establecer los requisitos y criterios de 
admisión, movilidad, convalidaciones, 
reconocimientos académicos de créditos y cuantas 
otras actuaciones requiera la gestión académica y 
la organización de las actividades propias de los 
estudios de Máster. 

6.  Establecer los mecanismos de evaluación y 
seguimiento de los estudios de Máster. 

7. Analizar los resultados de los diferentes 
procedimientos que componen el sistema de 
garantía de calidad de los estudios de Máster y, a 
partir de ese análisis, elaborar las propuestas de 
actuación que considere oportunas, llevando a 
cabo el seguimiento de las mismas. 

8.  Cualesquiera otras que les sean atribuidas 
por la normativa que le sea de aplicación. 

Artículo 11. Régimen de Funcionamiento. 

1.  El Director de la EMYDUR presidirá la 
Comisión Académica de Master. El Director podrá 
hacerse acompañar de asesores cuando los 
asuntos a tratar así lo aconsejen. Los asesores 
tendrán voz pero no voto. 

2.  La Comisión Académica de Máster se 
reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al 
año y en sesión extraordinaria cuando lo decida el 
Director de la EMYDUR o cuando así lo soliciten 
por escrito y con suficiente antelación al menos un 
tercio de sus miembros. 

3.  El Secretario de la EMYDUR procederá, por 
indicación del Director, a la convocatoria de las 
reuniones de la Comisión Académica de Máster 
teniendo presente los siguientes elementos: 

a. La convocatoria y el orden del día se 
enviarán a todos los miembros de la Comisión por 

correo electrónico con una antelación mínima de 48 
horas a la fecha de celebración. 

b.  Cuando se convoque a instancia de una 
tercera parte de los miembros de la Comisión, la 
reunión se celebrará en un máximo de 15 días desde 
la solicitud. 

c.  Toda la documentación necesaria para la 
reunión de la Comisión estará disponible en la 
intranet de la Comisión Académica de Máster para 
consulta de sus miembros desde la fecha de la 
convocatoria de la reunión. 

d. La Comisión Académica de Máster se 
constituirá en primera convocatoria con la presencia 
del Director, el Secretario, o en su caso, de quienes 
les sustituyan y de la mitad, al menos, de sus 
miembros. En segunda convocatoria será suficiente 
con la  presencia  del  Director,  del  Secretario  y  un  
tercio  de  los  miembros  de  la Comisión. 

e.  En caso de ausencia justificada del 
Secretario, actuará como Secretario el 
representante de menor edad dentro del sector de 
los Directores de Estudios de los títulos de Máster. 

f.  Los acuerdos que adopte la Comisión 
requerirán el voto favorable de la mayoría simple de 
los miembros presentes en el momento de la 
votación, a excepción de las propuestas de creación, 
modificación o supresión de Títulos de Máster, que 
requerirán el voto favorable de la mayoría absoluta 
de la Comisión. 

g.   Las votaciones serán secretas si así lo 
solicita cualquier miembro de la Comisión. 

h.  No podrá ser objeto de deliberación, 
votación o acuerdo, ningún asunto que no figure en 
el orden del día, salvo que estén presentes todos los 
miembros integrantes de la Comisión y sea 
declarada la urgencia del caso por el voto favorable 
de la mayoría. 

Sección 2ª. 

Comité De Dirección De Doctorado 

Artículo 12. Composición. 

El Comité de Dirección de Doctorado tendrá la 
siguiente composición: 

1.   El Director de la EMYDUR, que será su 
Presidente. 

2.   El Secretario de la EMYDUR, que actuará 
como Secretario. 

3.   Los Coordinadores de los Programas de 
Doctorado. 

4.   Un representante de los doctorandos, elegido 
por y entre ellos, de acuerdo con la normativa 
electoral de la UR. El mandato tendrá una duración 
de 2 años. 
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5.   Un responsable del Área Académica y de 
Coordinación que actuará con voz, pero sin voto. 

6. Un representante de las entidades 
colaboradoras, si las hubiere. 

Artículo 13. Funciones. 

Son competencias del Comité de Dirección de 
Doctorado: 

1.  Diseñar y proponer títulos oficiales de 
Programas de Doctorado, en el marco de la 
legislación vigente, atendiendo a criterios de 
oportunidad, calidad y sostenibilidad en el conjunto 
de las enseñanzas que se ofertan en la 
Universidad de La Rioja. 

2. Emitir informe previo a la Comisión 
Académica de la Universidad sobre las propuestas 
de creación, modificación o supresión de los 
Programas de Doctorado. 

3. Emitir informe previo a la Comisión 
Académica de la Universidad sobre las memorias 
de verificación de los Programas de Doctorado. 

4.   Coordinar los Programas de Doctorado 
que se impartan en la EMYDUR. 

5. Establecer los requisitos y criterios de 
admisión, movilidad, convalidaciones, 
reconocimientos  académicos  de  créditos  y  
cuantas  otras  actuaciones  requiera  la gestión 
académica y la organización de las actividades 
propias de los Programas de Doctorado. 

6.  Promover los Programas de Doctorado de 
excelencia, los Erasmus Mundus, los doctorados 
interuniversitarios y los cooperativos. 

7.   Decidir sobre la admisión a trámite y 
defensa de las tesis doctorales en aquellos casos 
en los que estas competencias no recaigan en las 
Comisiones Académicas de los Programas de 
Doctorado. 

8.   Designar a los tribunales encargados de 
evaluar las tesis doctorales. 

9.  Proponer al Consejo de Gobierno los 
candidatos a los premios extraordinarios de 
doctorado propuestos por las Comisiones 
correspondientes. 

10.  Establecer  los  mecanismos  de  
evaluación  y  seguimiento  de  los  Programas  de 
Doctorado. 

11.  Analizar los resultados de los diferentes 
procedimientos que componen el sistema de 
garantía de calidad de los Programas de 
Doctorado y, a partir de ese análisis, elaborar las 
propuestas de actuación que considere oportunas, 
llevando a cabo el seguimiento de las mismas. 

12.  Cualesquiera otras que les sean atribuidas 
por la normativa que le sea de aplicación. 

Artículo 14. Régimen de funcionamiento. 

1.   El Director de la EMYDUR presidirá el 
Comité de Dirección de Doctorado. El Director podrá 
hacerse acompañar de asesores cuando los asuntos 
a tratar así lo aconsejen. Los asesores tendrán voz 
pero no voto. 

2.  El Comité de Dirección de Doctorado se 
reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año 
y en sesión extraordinaria cuando lo decida el 
Director de la EMYDUR o cuando así lo soliciten por 
escrito y con suficiente antelación al menos un tercio 
de sus miembros. 

3.  El Secretario de la EMYDUR procederá, por 
indicación del Director, a la convocatoria de las 
reuniones del Comité de Dirección de Doctorado 
teniendo presente los siguientes elementos: 

a.   La convocatoria y el orden del día se 
enviarán a todos los miembros del Comité por correo 
electrónico con una antelación mínima de 48 horas 
a la fecha de celebración. 

b.  Cuando se convoque a instancia de una 
tercera parte de los miembros del Comité, la reunión 
se celebrará en un máximo en 15 días desde la 
solicitud. 

c.  Toda la documentación necesaria para la 
reunión del Comité estará disponible en la intranet 
del Comité de Dirección de Doctorado para consulta 
de sus miembros desde la fecha de la convocatoria 
de la reunión. 

d.  El Comité de Dirección de Doctorado se 
constituirá en primera convocatoria con la presencia 
del Director, el Secretario o en su caso, de quienes 
les sustituyan y de la mitad, al menos, de sus 
miembros. En segunda convocatoria será suficiente 
con la presencia del Director, del Secretario y un 
tercio de los miembros del Comité. 

e.  En caso de ausencia justificada del 
Secretario, actuará como Secretario el 
representante de menor edad dentro del sector de 
los Coordinadores de los Programas de Doctorado. 

f.   Los acuerdos que adopte el Comité 
requerirán el voto favorable de la mayoría simple de 
los miembros presentes en el momento de la 
votación, a excepción de las propuestas de creación, 
modificación o supresión de Programas de 
Doctorado, que requerirán el voto favorable de la 
mayoría absoluta del Comité. 

g.   Las votaciones serán secretas si así lo 
solicita cualquier miembro del Comité. 

h.  No podrá ser objeto de deliberación, 
votación o acuerdo, ningún asunto que no figure en 
el orden del día, salvo que estén presentes todos los 
miembros integrantes de la Comisión y sea 
declarada la urgencia del caso por el voto favorable 
de la mayoría. 
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TÍTULO III. ESTUDIOS DE MÁSTER 

CAPÍTULO I. DIRECTORES DE ESTUDIOS 
DE MÁSTER 

Artículo 15. Requisitos de los Directores de 
Estudios de Máster. 

1.   Cada Título de Máster contará con un 
Director de Estudios de Máster nombrado por el 
Rector de la Universidad de La Rioja a propuesta 
del Director de la EMYDUR. En el supuesto de 
Programas de Máster Interuniversitario, el 
nombramiento podrá requerir el acuerdo entre las 
Universidades participantes en dicho Programa. 
De igual forma, se atenderá a lo establecido en el 
oportuno Convenio de Colaboración cuando se 
trate de un Máster desarrollado en colaboración 
con otras instituciones o entidades. 

2.   En los casos en que el Director del Título de 
Máster no pertenezca a la Universidad de La Rioja, 
el Rector de la UR nombrará un Representante de 
la misma que deberá formar parte de la Comisión 
Académica del Máster Interuniversitario. 

3.   El Director de Estudios de Máster cesará, 
por resolución del Rector, a propuesta del Director 
de la EMYDUR o a petición propia. 

Artículo 16. Funciones de los Directores de 
Estudios de Máster. 

Son funciones de los Directores de Estudios de 
Máster: 

1.  Coordinar y dirigir las actividades del Título 
de Máster, asegurando su actualización, eficacia, 
continuidad y el cumplimiento de sus objetivos. 

2. Representar al Título de Máster 
correspondiente en la Comisión Académica de 
Máster de la EMYDUR y velar por el cumplimiento 
de los acuerdos de la EMYDUR en relación al 
Título. 

3.  Proponer a la Comisión Académica de 
Máster la admisión de estudiantes según la 
normativa de su plan de estudios, el 
reconocimiento y la transferencia de créditos, 
matriculación y movilidad. 

4.   Coordinar los trabajos de elaboración de las 
guías docentes y de los cronogramas de las 
asignaturas correspondientes al Título de Máster 
correspondiente. 

5. Velar por la debida coherencia de lo 
establecido en el conjunto de guías docentes con 
la memoria del título y su ajuste a las fichas de 
asignatura aprobadas en el marco del plan 
docente. 

6.   Garantizar la adecuación de la carga de 
trabajo prevista en los cronogramas al número de 
créditos establecido y a una correcta distribución 
temporal de la carga global de trabajo del alumno. 

7.   Requerir a los profesores vinculados al Título 
de Máster correspondiente su oferta de temas 
susceptibles de ser desarrollados por los alumnos 
como Trabajo Fin de Máster y elevar  a  la  Comisión  
Académica  de  Máster  la  relación  de  todas  las  
propuestas recibidas. 

8.  Asignar a cada estudiante, con arreglo a las 
directrices que establezca la Comisión Académica 
de Máster, el tutor y el tema de Trabajo de Fin de 
Máster en función de las peticiones formuladas por 
los estudiantes y la disponibilidad de plazas. Estas 
listas de adjudicación serán publicadas en el tablón 
de anuncios y en la página web de la EMYDUR. Así 
mismo deberán ser remitidas al Servicio de Gestión 
Académica de Posgrado. 

9.   Proponer al Director de la EMYDUR, para su 
aprobación, el horario completo de las asignaturas 
del Título de Máster correspondiente, con indicación 
de aulas y hora. 

10.  Proponer a la Comisión Académica de 
Máster para su designación y nombramiento, las 
Comisiones de Evaluación responsables de la 
evaluación y calificación de los Trabajos de Fin de 
Máster, en los plazos fijados en el calendario 
correspondiente. 

11. Coordinar las prácticas externas de los 
estudiantes del Título de Máster, asegurando su 
correcta planificación temporal, desarrollo y 
evaluación y asignando a cada estudiante, con 
arreglo a las directrices que establezca la Comisión 
Académica de Máster, una entidad o institución 
donde realizar sus prácticas y un tutor de la 
Universidad de La Rioja que las supervise. 

CAPÍTULO II. LOS ESTUDIANTES DE MÁSTER 
DE LA EMYDUR  

Artículo 17. Derechos de los estudiantes de 
Máster de la EMYDUR. 

Los estudiantes que hayan sido admitidos a un 
Programa de Estudios de Máster gestionado por la 
EMYDUR y se encuentren matriculado en el mismo 
tendrán reconocidos los siguientes derechos: 

1.  A recibir de la EMYDUR la información 
necesaria para su adecuada formación, incluyendo 
la referente a los criterios de evaluación y 
seguimiento de sus actividades académicas. 

2.   A que su participación en las actividades de 
formación sea evaluada de acuerdo a criterios 
objetivos, públicos y transparentes. 

3.    A  que  se  reconozca  la  autoría  de  los  
trabajos  que  elaboren  durante  su  periodo 
formativo. 

4.    A  que  se  proteja  la  propiedad  intelectual  
de  sus  trabajos,  especialmente  de  los resultados 
de su Trabajo de Fin de Máster y de los trabajos de 
investigación previos, en los términos que se 
establecen en la legislación vigente sobre la materia. 
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5.   A contar con un tutor que oriente su 
proceso formativo y en su caso cotutor, con 
experiencia investigadora acreditada, que 
supervise y guíe la realización de su Trabajo de Fin 
de Máster. 

6.  A ser informado acerca de programas y 
convocatorias de ayudas a la formación 
académica y a la movilidad nacional e 
internacional. 

7.   A participar en el seguimiento de los 
Títulos de Estudios de Máster y en los procesos de 
evaluación institucional, según los términos 
establecidos en la normativa vigente. 

8.   A elegir un representante que forme parte 
de la Comisión Académica de Máster de la 
EMYDUR. 

Artículo 18. Deberes de los estudiantes de 
Máster de la EMYDUR. 

1.  Estudiar y participar activamente en las 
actividades académicas diseñadas para su 
formación. 

2.   Mantener una interacción estructurada y 
regular con sus tutores. 

3.  Observar las prácticas éticas reconocidas 
y los principios éticos fundamentales 
correspondientes a sus disciplinas, así como las 
normas éticas recogidas en los diversos códigos 
deontológicos nacionales, sectoriales o 
institucionales. 

4.  Respetar el principio de la propiedad 
intelectual o de la propiedad conjunta de datos 
cuando la investigación se realice en colaboración 
con supervisores y/u otros investigadores. 

5.   Conocer y cumplir las normas internas 
sobre seguridad y salud, especialmente las que se  
refieren  al  uso  de  laboratorios,  al  trabajo  de  
campo  y  otros  entornos  de investigación. 

6.   Ejercer, en su caso, las responsabilidades 
propias del cargo de representación en la 
Comisión Académica de Máster de la EMYDUR 
para la que haya sido elegido. 

TÍTULO IV. PROGRAMAS DE DOCTORADO 

CAPÍTULO I. COORDINADORES DE LOS 
PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Artículo 19. Requisitos de los Coordinadores de 
los Programas de Doctorado. 

1.   Cada Programa de Doctorado contará con 
un Coordinador nombrado por el Rector de la 
Universidad a propuesta del Director de la 
EMYDUR o mediante acuerdo entre Rectores en 
el caso de Programas de Doctorado 
interuniversitarios o de la manera establecida en el 
convenio con otras instituciones o entidades 

cuando se desarrolle un doctorado en colaboración. 

2.   Los  Coordinadores  de  los  Programas  de  
Doctorado  deben  ser  investigadores relevantes, 
que cuenten en su haber con, al menos, dos tesis 
doctorales defendidas y, al menos, dos períodos de 
actividad investigadora reconocidos de acuerdo con 
los requisitos  establecidos  en  el  Real  Decreto  
1086/1989,  de  28  de  agosto,  de retribuciones del 
profesorado universitario. 

3.   En aquellos casos en que dicho investigador 
ocupe una posición en la que no resulte de 
aplicación el citado criterio de evaluación, deberá 
acreditar méritos equiparables a los señalados. 

4.   En los casos en que el Coordinador no sea 
de la Universidad de La Rioja el Rector nombrará un 
representante de la misma que deberá formar parte 
de la Comisión Académica del programa 
interuniversitario y cumplir los requisitos del 
coordinador. 

5.   El coordinador de Doctorado cesará, por 
resolución del Rector, a propuesta del Director de la 
EMYDUR o a petición propia. 

Artículo 20. Funciones de los Coordinadores de 
Programas de Doctorado. 

Son funciones de los Coordinadores de los 
Programas de Doctorado: 

1.  Coordinar y dirigir las actividades del 
Programa de Doctorado, asegurando su 
actualización, eficacia, continuidad y el cumplimiento 
de sus objetivos. 

2.   Proponer al Rector para su nombramiento a 
los miembros de la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado. 

3.   Presidir la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado. 

4.   Ejecutar  y  velar  por  el  cumplimiento  de  
los  acuerdos  adoptados  por  la  Comisión 
Académica del Programa de Doctorado. 

5.  Representar al Programa de Doctorado en 
el Comité de Dirección de Doctorado de la EMYDUR 
y velar por el cumplimiento de los acuerdos de la 
EMYDUR en relación al Programa. 

6.   Informar a los miembros del Programa de 
Doctorado de cuantos asuntos relacionados con las 
actividades del mismo les pudieran interesar. 

CAPÍTULO II. LAS COMISIONES ACADÉMICAS 
DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO  

Artículo  21.  Composición  de  las  Comisiones  
Académicas  de  los  Programas  de Doctorado. 

1.  Se constituirán Comisiones Académicas de 
cada Programa de Doctorado y serán las 
encargadas de planificar y coordinar sus actividades 
académicas, así como de velar por su actualización 
y calidad. 
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2. Las Comisiones Académicas estarán 
formadas por un máximo de siete miembros y un 
mínimo de tres. 

3. Serán miembros de las Comisiones 
Académicas el Coordinador de cada Programa de 

Doctorado y representantes de los grupos de 
investigación vinculados al Programa. 

4.   Asimismo,   podrán   formar   parte  de  la   
Comisión   Académica  investigadores  de 
Organismos Públicos de Investigación así como de 
otras entidades e instituciones implicadas en la 
I+D+I, tanto nacionales como internacionales. 

5.  Las   Comisiones   Académicas   estarán   
formadas   por   doctores   con   reconocida 
experiencia investigadora, que hayan dirigido, al 
menos, una tesis doctoral y puedan justificar la 
posesión de, al menos, un período de actividad 
investigadora reconocido de acuerdo a las 
previsiones del Real Decreto 1086/1989, o méritos 
equivalentes en el caso de que no sea aplicable el 
citado criterio de evaluación. 

6.   La Comisión Académica de un Programa de 
Doctorado debe incluir, al menos, un doctor que 
represente a cada una de las líneas de 
investigación de su Programa. 

7. Los miembros de las Comisiones 
Académicas de los Programas de Doctorado serán 
nombrados por el Rector de la Universidad de La 
Rioja, a propuesta del Coordinador del Programa, 
y de acuerdo a la normativa vigente. 

8. El Coordinador de cada Programa de 
Doctorado presidirá las reuniones de la Comisión 
Académica correspondiente, de la que será 
miembro de pleno derecho. 

9. Actuará de Secretario el miembro de la 
Comisión de menor edad. 

Artículo 22. Funciones de las Comisiones 
Académicas de los Programas de Doctorado. 

La Comisión Académica de cada Programa de 
Doctorado es responsable de las siguientes 
funciones: 

1. Organizar, diseñar y coordinar el 
Programa de Doctorado correspondiente. 

2. Elaborar y actualizar las actividades de 
formación e investigación del Programa de 
Doctorado correspondiente. 

3.  Asignar tutores a los doctorandos del 
Programa de Doctorado correspondiente y la 
modificación de los mismos por motivos 
justificados, en cualquier momento del período de 
realización del doctorado. 

4.  Asignar directores de tesis a los 
doctorandos del Programa de Doctorado 
correspondiente; así como la modificación de los 

mismos, por motivos justificados, en cualquier 
momento del período de realización del doctorado. 

5. Autorizar la codirección de tesis cuando 
haya motivos justificados de naturaleza académica. 

6.  Llevar a cabo evaluaciones anuales, y las 
posibles modificaciones que de ellas se deriven, del 
Plan de investigación y del documento de 
actividades de los doctorandos del Programa de 
Doctorado correspondiente, junto con los informes 
de sus tutores y directores de tesis. 

7. Decidir de manera motivada sobre la 
continuidad o no en el Programa de Doctorado de 
los doctorandos de ese Programa, cuando 
concurran razones justificadas para ello. 

8. Determinar las circunstancias 
excepcionales que afecten a la no publicidad de 
determinados contenidos de la tesis. 

9. Autorizar la estancia y actividades de 
investigación del doctorando fuera de España, 
durante su periodo de formación, en el caso de que 
se pretenda obtener la mención internacional. 

10.  Emitir  informes  sobre  las  solicitudes  de  
incorporación  de  los  doctorandos  como miembros 
del Programa de Doctorado, para elevarlas a la 
aprobación del Comité de Dirección de Doctorado. 

11. Pronunciarse sobre la procedencia de 
acceder a la baja temporal en el programa de 
doctorado solicitada por los doctorandos. 

12.  Autorizar o denegar la presentación de la 
tesis de cada doctorando del Programa. 

13. Proponer al Comité de Dirección de 
Doctorado los miembros del Tribunal que ha de 
juzgar las tesis doctorales. 

14. Proponer al Comité de Dirección de 
Doctorado la admisión de estudiantes según la 
normativa de su plan de estudios, el reconocimiento 
y la transferencia de créditos, matriculación y 
movilidad. 

15. Autorizar la realización de estudios de 
doctorado a tiempo parcial. 

16.  Emitir informe previo sobre las propuestas 
de planes de calidad del programa de doctorado. 

17.  Elaborar, en la forma y con la periodicidad 
que establezcan los sistemas de garantía de calidad 
de los títulos de doctor, los Planes de Mejora. 

18. Establecer las medidas de control que 
considere adecuadas para favorecer el correcto 
desarrollo de la planificación de las enseñanzas, así 
como las medidas correctoras oportunas derivadas 
de las desviaciones observadas. 

19. Otras que les sean atribuidas en los planes 
de calidad y sistemas de garantía de calidad de la 
Universidad de La Rioja. 
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CAPÍTULO III. TUTORES DE LOS 
PROGRAMAS DE DOCTORADO  

Artículo 23. Los tutores de los Programas de 
Doctorado. 

1. Los tutores serán designados por la 
Comisión Académica de cada Programa de 
Doctorado y serán los encargados de velar por la 
interacción de los doctorandos con dicha Comisión 

2. Los tutores deberán ser profesores 
permanentes de la Universidad de La Rioja y como 
mínimo, tendrán que haber dirigido dos tesis 
doctorales o tener acreditado un sexenio de 
investigación. 

3.   El tutor podrá coincidir o no con el director 
de tesis doctoral. 

4.  Los doctorandos podrán optar por la 
cotutela. 

Artículo 24. Funciones de los tutores de los 
Programas de Doctorado. 

Los tutores de los Programas de Doctorado 
desempeñarán las siguientes funciones: 

1.   Garantizar la adecuación de la formación y 
actividad investigadora del doctorando a las líneas 
del Programa. 

2.  Orientar al doctorando en sus actividades 
formativas e investigadoras, facilitándole la 
información y los recursos necesarios para su 
aprendizaje. 

3.  Firmar el Compromiso Doctoral 
(compromiso documental en el que se establecen 
las funciones de supervisión de los doctorandos) y 
convocar al doctorando para que lo firme. 

4.   Avalar, antes de la finalización del primer 
año, el plan de investigación elaborado por el 
doctorando. 

5. Revisar regularmente el documento de 
actividades del doctorando. 

6.  Informar anualmente sobre el Plan de 
investigación y el documento de actividades de sus 
doctorandos. Las evaluaciones negativas deberán 
ser motivadas. 

CAPÍTULO IV. DIRECTORES DE TESIS 
DOCTORALES  

Artículo 25. Nombramiento de los Directores de 
Tesis Doctorales. 

Los directores de tesis doctorales serán 
designados por la Comisión Académica de cada 
programa de doctorado y serán los máximos 
responsables de la coherencia e idoneidad de las 
actividades de formación, del impacto y de la 
novedad en su campo de la temática de la tesis 
doctoral. 

Los directores de tesis deberán ser doctores, 
nacionales o extranjeros que acrediten, como  
mínimo  haber  dirigido  o  codirigido  dos  tesis  
doctorales  ya  defendidas  y aprobadas o tener 
acreditado un sexenio de investigación. 

Artículo 26. Funciones de los Directores de Tesis 
Doctorales. 

Los Directores de tesis asumirán las siguientes 
funciones: 

1.   Velar por la adecuada elección del tema de la 
tesis doctoral. 

2. Velar por la adecuada ejecución de las 
actividades de formación previstas en la línea en que 
se inscribe la tesis doctoral con el fin de que el 
doctorando desarrolle las competencias y las 
capacidades y habilidades previstas en el Programa. 

3.   Velar por que los resultados de investigación 
de sus doctorandos sean fructíferos y se difundan 
mediante, por ejemplo, comunicados, transferencias 
a otros contextos de investigación o, si procede, 
comercialización. 

4.   Firmar el Compromiso Doctoral. 

5.   Avalar, antes de la finalización del primer año, 
el plan de investigación elaborado por el doctorando. 

6. Revisar regularmente el documento de 
actividades de sus doctorandos. 

7.   Informar anualmente, el Plan de investigación 
y el documento de actividades de sus doctorandos. 
Las evaluaciones negativas deberán ser motivadas. 

8.   Emitir informe previo a la presentación de la 
tesis doctoral. 

CAPÍTULO V. DOCTORANDOS  

Artículo 27. Derechos de los Doctorandos. 

Los estudiantes que hayan sido admitidos a un 
Programa de Estudios de Doctorado gestionado por 
la EMYDUR y se encuentren matriculados en el 
mismo tendrán reconocidos los siguientes derechos: 

1. A recibir de la EMYDUR la información 
necesaria para su adecuada formación, incluyendo 
la referente a los criterios de evaluación y 
seguimiento de sus actividades de formación. 

2.  A que su participación en las actividades de 
formación sea evaluada de acuerdo a criterios 
objetivos, públicos y transparentes. 

3.  A que la evaluación de su trabajo en las 
actividades de formación tenga en cuenta los 
resultados de investigación alcanzados en forma de 
publicaciones, patentes, etc. 

4.  A  que  se  reconozca  la  autoría  de  los  
trabajos  que  elaboren  durante  su  periodo 
formativo. 
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5.   A  que  se  proteja  la  propiedad  intelectual  
de  sus  trabajos,  especialmente  de  los resultados  
de  la  tesis  doctoral  y  de  los  trabajos  de  
investigación  previos,  en  los términos que se 
establecen en la legislación vigente sobre la 
materia. 

6.  A contar con un tutor que oriente su 
proceso formativo y un director de tesis, y en su 
caso codirector, con experiencia investigadora 
acreditada, que supervise y guie la realización de 
la tesis doctoral. 

7.  A ser informado y participar en programas 
y convocatorias de ayudas a la formación 
investigadora, movilidad nacional e internacional, 
concursos dirigidos a personal en formación, etc. 

8.  A participar en el seguimiento de los 
programas de doctorado y en los procesos de 
evaluación institucional, según los términos 
establecidos en la normativa vigente. 

9.   A elegir un representante de entre sus 
miembros que forme parte del Comité de Dirección 
de Doctorado. 

10. Cualesquiera otros derechos reconocidos 
en la legislación general, en los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja y en la normativa 
infraestatutaria. 

Artículo 28. Deberes de los Doctorandos. 

1.  Estudiar y participar activamente en las 
actividades académicas diseñadas para su 
formación. 

2.   Mantener una interacción estructurada y 
regular con sus tutores y directores de tesis y tener 
actualizado el documento de actividades de 
acuerdo a la normativa vigente. 

3. Observar las prácticas éticas reconocidas 
y los principios éticos fundamentales 
correspondientes a sus disciplinas, así como las 
normas éticas recogidas en los diversos códigos 
deontológicos nacionales, sectoriales o 
institucionales. 

4.   Firmar y cumplir el Compromiso Doctoral. 

5.   Elaborar, antes de finalizar el primer año, un 
Plan de Investigación, que incluirá, al menos, la 
metodología, los objetivos, los medios y la 
planificación temporal, y que deberá estar avalado 
por el tutor y el director de la tesis. 

6. Mantener actualizado su Documento de 
Actividades de acuerdo a la normativa vigente, 
incluyendo en él los avances y hallazgos de su 
investigación, las reacciones de otros 
investigadores hacia ellos mediante informes y 
seminarios, la aplicación e integración de la citada 
retroalimentación en su investigación, el avance de 
su trabajo según los calendarios y objetivos fijados 

en el Plan de Investigación, la presentación de los 
resultados parciales de su investigación, etc. 

7. Respetar el principio de la propiedad 
intelectual o de la propiedad conjunta de datos 
cuando la investigación se realice en colaboración 
con supervisores y/u otros investigadores. 

8.   Conocer y cumplir las normas internas sobre 
seguridad y salud, especialmente las que se  
refieren  al  uso  de  laboratorios,  al  trabajo  de  
campo  y  otros  entornos  de investigación. 

9. Ejercer, cuando así sea el caso, las 
responsabilidades propias del cargo de 
representación en el Comité de Dirección de 
Doctorado para el que haya sido elegido. 

10.  Utilizar la denominación de las entidades 
para las que presta servicios en la realización de su 
actividad científica, según establezca la normativa 
vigente en esas entidades y los acuerdos, pactos y 
convenios suscritos. 

TÍTULO V. RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 29. Recursos económicos. 

La EMYDUR contará con un presupuesto 
diferenciado, aunque integrado en el general de la 
Universidad, que gestionará con autonomía. En este 
presupuesto se incluirán los ingresos provenientes 
de las partidas presupuestarias que les asigne la 
Universidad, así como cualquier otro recurso que 
pudiera serle atribuido y de la captación externa de 
recursos. 

TÍTULO VI. MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

Artículo 30. Modificación del Reglamento. 

1.  El Reglamento de Régimen Interno podrá 
ser objeto de ulteriores modificaciones o reformas, a 
iniciativa del Director de la EMYDUR o del 50% de 
los miembros de la Comisión Académica de Máster 
o del Comité de Dirección de Doctorado. 

2. La reforma o modificación deberá ser 
aprobada por mayoría absoluta de los miembros de 
las Comisiones referidas en el apartado primero y se 
elevará por el Director de la EMYDUR al Consejo de 
Gobierno de la Universidad para su aprobación 
definitiva. 

3. Cuando una propuesta de modificación o 
reforma no consiga la aprobación por mayoría 
absoluta de las Comisiones de la EMYDUR los 
proponentes no podrán presentar otra iniciativa de 
modificación o reforma referente a los mismos títulos 
o artículos hasta transcurrido el plazo de 1 año 
desde la votación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Corresponde al Director de EMYDUR interpretar 
las cuestiones que pudiera suscitar la aplicación del 
presente Reglamento de Régimen Interno. En 
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defecto de disposición expresa se aplicará 
supletoriamente la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y las demás disposiciones 
administrativas generales que resulten de 
aplicación. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1.   El  Comité  de  Dirección  de  Doctorado  
asumirá  todas  las  funciones  actualmente 
atribuidas por la normativa infraestatutaria de la 
Universidad de La Rioja al Comité de Doctorado. 

2. La Comisión Académica de Máster 
asumirá las funciones actualmente atribuidas por 
la normativa infraestatutaria las Comisiones 
Académicas de Facultad o Escuela e Instituto 
Universitario de Investigación relativas a los 
estudios de Máster. 

DIPOSICIONES DEROGATORIAS 

1. Queda derogada la Normativa sobre 
composición y funciones de los órganos 
competentes en materia de Doctorado, aprobada 
por el Consejo de Gobierno de 2 de febrero de 
2012. 

2. Asimismo, queda derogada aquella 
normativa infraestatutaria que se opongan a lo 
dispuesto en la presente Normativa. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglamento entrará en vigor el día 
siguiente al de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 5 de junio de 2015, por el que se 
aprueba la solicitud de renovación de la 
acreditación del Grado en Ingeniería 
Mecánica, del Grado en Ingeniería Eléctrica y 
del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
y Automática. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de junio 
de 2015, aprobó la solicitud de renovación de la 
acreditación del Grado en Ingeniería Mecánica, del 
Grado en Ingeniería Eléctrica y del Grado en 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 5 de junio de 2015, por el que se 
aprueba la Normativa para la evaluación de la 
actividad investigadora de los Grupos de 
Investigación de la Universidad de La Rioja.  

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de junio 
de 2015, aprobó la Normativa para la evaluación 
de la actividad investigadora de los Grupos de 

Investigación de la Universidad de La Rioja tal y 
como figura a continuación: 

NORMATIVA PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA DE LOS GRUPOS 
DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
RIOJA 

(Aprobada por el Consejo de Gobierno de 5 de 
junio de 2015) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 40.2 de la Ley Orgánica de 
Universidades (LOU, Ley 6/2001, modificada por la 
LOMLOU, Ley 4/2007) y el artículo 162.5 de los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja establecen 
que, sin perjuicio de la libre investigación individual, 
la investigación se llevará a cabo, preferentemente, 
en Grupos de Investigación, reconocidos por la 
Universidad, en Departamentos e Institutos 
Universitarios de Investigación. 

Desde este planteamiento, el Consejo de 
Gobierno aprobó, con fecha 9 de marzo de 2015, la 
nueva Normativa de Grupos de Investigación de la 
Universidad de La Rioja con el fin de conseguir un 
mejor acomodo de la norma a la situación actual del 
marco de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica, así como que se convierta en una 
herramienta útil para incentivar la investigación 
competitiva, la producción científica y potencie 
grupos de investigación más activos. 

La entrada en vigor de la nueva Normativa de 
Grupos de Investigación hace necesario la revisión 
del actual marco normativo de evaluación de la 
actividad investigadora, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de 3 de diciembre de 2009. Teniendo esto 
en cuenta, se considera oportuno presentar esta 
Normativa para la evaluación de la actividad 
investigadora de los Grupos de Investigación de la 
Universidad de La Rioja. 

TÍTULO I. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS  

Artículo 1. Objetivos 

La Universidad de La Rioja necesita conocer con 
información fiable sobre la actividad investigadora 
que desarrollan sus grupos con el propósito de 
poder reconocer, incentivar e impulsar una función 
esencial para el buen funcionamiento de la 
Universidad que tiene, además, un impacto directo 
en la reputación institucional. 

A partir de este planteamiento, esta normativa 
persigue los siguientes objetivos: 

1.  Disponer de información significativa, clara y 
objetiva que permita identificar las fortalezas y 
debilidades de nuestra investigación, a través de 
una base de datos fiable y completa de la actividad 
de investigación de los grupos de investigación. 

2. Facilitar la toma de decisiones en el ámbito 
de la asignación de recursos para la investigación, 
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la estructura organizativa de la misma y el 
reconocimiento de la labor investigadora. 

3.  Fomentar la investigación de calidad, 
entendida ésta, como aquella que da lugar a un 
avance contrastado de la ciencia, las letras, las 
artes, la técnica o el conocimiento en general, y 
que ha sido publicada en medios de difusión de 
prestigio reconocido por los especialistas de las 
correspondientes áreas de conocimiento. 

4.   Incentivar la actividad investigadora del 
personal docente e investigador de la Universidad 
de La Rioja propiciando un incremento de la misma 
en términos cualitativos y cuantitativos. 

5.   Fomentar la participación de todo el 
personal docente e investigador de la Universidad 
de La Rioja en tareas de investigación. 

Artículo 2. Principios 

La evaluación de la actividad investigadora se 
regirá por los siguientes principios generales: 

1.  Se desarrollará a través de indicadores que 
de una manera efectiva pongan de manifiesto los 
resultados de la actividad investigadora de los 
grupos de investigación. 

2.   La evaluación de la actividad investigadora 
será voluntaria para los grupos de investigación 
que la soliciten. 

3.  La evaluación se llevará a cabo mediante la 
aplicación del baremo que apruebe la Comisión de 
Investigación de la Universidad de La Rioja sobre 
la producción científica que acrediten los grupos 
de investigación mediante su incorporación en la 
aplicación informática establecida al efecto. 

TÍTULO II: PROCEDIMIENTO  

Artículo 3. Baremo 

La Comisión de Investigación, con carácter 
previo al proceso de evaluación de la actividad 
investigadora, aprobará y publicará en la página 
web de la Universidad de La Rioja el baremo para 
la evaluación de la actividad investigadora de los 
grupos de investigación. En dicho baremo se 
especificarán los indicadores y los criterios de 
puntuación oportunos para su aplicación. 

Artículo 4. Evaluación 

1.   La Universidad de La Rioja publicará, con 
carácter bienal, en su página web la convocatoria 
de evaluación de la actividad investigadora que 
establecerá las condiciones, el período y requisitos 
de evaluación. 

2. La Comisión de Investigación será la 
responsable de estudiar y evaluar la actividad 
investigadora de dichos grupos de acuerdo al 
baremo aplicado. 

3. La producción científica objeto de 
evaluación será aquella que figure grabada en la 

aplicación informática en la fecha establecida en la 
convocatoria. A tal efecto, los coordinadores de los 
grupos de investigación, como solicitantes, 
presentarán una declaración sobre la autenticidad 
de los datos correspondientes a la actividad 
investigadora grabados en la aplicación, sin perjuicio 
de que en cualquier momento la Comisión de 
Investigación o el Vicerrector competente en la 
materia pueda requerir al investigador para que 
acredite la veracidad de los datos grabados. 

Artículo 5. Resolución 

1. Finalizado el proceso de evaluación, el 
Vicerrector competente en la materia de 
investigación, como Presidente de la Comisión de 
Investigación, y en ejecución del acuerdo adoptado 
por dicha Comisión, ordenará la publicación de los 
listados que contengan las evaluaciones 
provisionales obtenidas. 

2. Los coordinadores de los grupos de 
investigación podrán presentar alegaciones en el 
plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de los listados. 

3. Finalizado el plazo de alegaciones, la 
Comisión de Investigación resolverá de forma 
definitiva el proceso de evaluación de la actividad 
investigadora de los grupos de investigación y 
comunicará la resolución al coordinador del grupo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Queda habilitado el Vicerrector competente en la 
materia de investigación para resolver cualquier 
duda o incidencia que pueda surgir en la 
interpretación y aplicación de estas normas. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Normativa para la evaluación 
de la actividad investigadora de los Grupos de 
Investigación y de las unidades estructurales de 
investigación de la Universidad de la Rioja, 
aprobada por el Consejo de Gobierno de 3 de 
diciembre de 2009. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

La presente normativa entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado 
el 24 de junio de 2015, por el que se aprueba la 
estructura de la titulación por asignaturas para 
el curso 2015-16 y siguientes del Grado en 
Ingeniería Agrícola por la Universidad de La 
Rioja y del Grado en Enología por la 
Universidad de La Rioja. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de junio 
de 2015, aprobó la estructura de la titulación por 
asignaturas para el curso 2015-16 y siguientes del 
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Grado en Ingeniería Agrícola por la Universidad de 
La Rioja y del Grado en Enología por la 
Universidad de La Rioja. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 24 de junio de 2015, por el que se 
aprueban los Criterios Generales y 
Procedimiento para la elaboración de los 
Documentos del Plan Docente de Grado y 
Máster. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de 
junio de 2015, aprobó los Criterios Generales y 
Procedimiento para la elaboración de los 
Documentos del Plan Docente de Grado y Máster, 
en los siguientes términos: 

CRITERIOS GENERALES Y 
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DOCENTE DE 
GRADO Y MÁSTER 

(Aprobados por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de La Rioja el 24 de junio de 2015) 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  La  planificación  de  la  docencia  en  los  
nuevos  estudios  oficiales  adaptados  al  EEES  
requiere  de  la elaboración de un conjunto de 
documentos que agrupamos bajo la denominación 
genérica de Plan Docente del Título. Este Plan 
Docente está integrado por los siguientes 
documentos: 

a)  Estructura  de  la  titulación  por  asignaturas:  
documento  resumen  de  la  estructura  del  título  
y  su organización en asignaturas con la 
información relevante sobre las mismas. 

b)  Ficha de la asignatura: equivalente a la ficha 
de materia elaborada para el Plan de Estudios, 
aunque con un  mayor  nivel  de  concreción.  En  
ella  se  recogen  las  competencias,  contenidos,  
resultados  de aprendizaje, metodología, 
organización y evaluación de cada asignatura. 

c)  Guía  docente  de  la  asignatura:  documento  
de  referencia  para  los  estudiantes  que  la  
cursan  y  los profesores que la imparten. Recoge 
la información contenida en la ficha y añade otra 
útil para el destinatario: temario, bibliografía, 
recursos, profesorado… 

d) Cronograma de actividades de la asignatura: 
asociado a la guía, recoge, de manera orientativa, 
la distribución temporal de las actividades 
previstas en la planificación de la asignatura. 

Todos los documentos se elaborarán siguiendo 
la secuencia de su enumeración y el de nivel 
superior regulará y orientará la elaboración de los 
de nivel inferior. 

 

Con carácter voluntario, se podrá elaborar el 
documento de Programación docente por temas o 
actividades en el que se precisarán, para cada tema: 
competencias, actividades, recursos, evaluación y 
otros aspectos, o para cada actividad: contenidos, 
competencias, organización, recursos, evaluación y 
otros aspectos. 

1.2. La Comisión Académica de la Universidad de 
La Rioja establecerá el calendario para la 
elaboración, aprobación y publicación de los 
documentos que integran el plan docente. En el caso 
de títulos de máster universitario, este calendario se 
aprobará por la Comisión Académica de la 
Universidad de La Rioja a propuesta de la Comisión 
Académica de Máster de la Escuela de Máster y 
Doctorado (EMYDUR). 

2. ESTRUCTURA DE LAS TITULACIONES POR 
ASIGNATURAS 

2.1. La estructura de la titulación recoge el 
catálogo de las asignaturas con el detalle de sus 
características básicas: código y denominación de la 
asignatura, tipo, curso y semestre en que se imparte, 
créditos ECTS y horas previstas para cada tipo de 
grupo, módulo, materia, mención o perfil, titulaciones 
en que se imparte, titulación madre, Departamentos 
encargados de su docencia y Departamento 
responsable en el caso de asignaturas impartidas 
por profesores de varios Departamentos. 

2.2. Esta estructura se elabora de acuerdo con lo 
previsto en la memoria de verificación y plan de 
estudios y tiene carácter de permanencia, sin 
perjuicio de la corrección de errores e introducción 
de mejoras que no contravengan lo previsto en 
aquéllos. Podrá someterse anualmente a un proceso 
de revisión para la corrección de errores. Asimismo, 
los Centros, previo informe de su Comisión 
Académica y aprobación de la Junta de Centro, 
podrán proponer modificaciones de algún aspecto 
de la estructura derivadas del seguimiento del título, 
siempre  que  se  ajusten  a  lo  previsto  en  la  
memoria  y  plan  de  estudios  vigentes.  Las  
propuestas  de modificaciones remitidas con 
posterioridad a la aprobación de la estructura se 
estudiarán y, en su caso, aprobarán en el proceso 
de planificación del siguiente curso, sin perjuicio de 
las medidas que se deban adoptar para garantizar la 
calidad de la docencia. 

2.3. En el caso de implantación de nuevas 
titulaciones la propuesta de estructura será 
elaborada por la Comisión del Plan de Estudios 
hasta el nombramiento del Director de Estudios y 
aprobada por la Junta de Centro, previo informe de 
la Comisión Académica del Centro. 

2.4. Las competencias que se atribuyen a las 
Juntas de Centro y a las Comisiones Académicas de 
los Centros en los anteriores apartados 2.2 y 2.3 
corresponderán, para los títulos de máster 
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universitario, a la Comisión Académica de Máster 
de la EMYDUR. 

2.5. La estructura de la titulación se someterá a 
la aprobación del Consejo de Gobierno, previo 
informe de la Comisión Académica de la 
Universidad para títulos de grado. La posterior 
revisión y elaboración de fichas, guías docentes y 
cronogramas, así como la ejecución de la actividad 
docente que éstas regulan, deberá acomodarse a 
la estructura aprobada. 

3. FICHA DE LA ASIGNATURA 

3.1. La ficha de asignatura equivale a la ficha 
de materia elaborada para el Plan de Estudios, 
aunque con un mayor nivel de concreción. En ella 
se recogen las competencias, contenidos, 
resultados de aprendizaje, metodología, 
organización y evaluación de cada asignatura. Es 
un documento con vocación de estabilidad, sin 
perjuicio de la corrección de errores e introducción 
de mejoras derivadas del proceso de seguimiento 
de los títulos, respetando el procedimiento y 
órganos competentes para su modificación. En su 
elaboración se deberá tener en cuenta y respetar 
lo previsto en la memoria de verificación, plan de 
estudios y estructura de la titulación. 

3.2. El Director de Estudios se responsabilizará 
de la elaboración de la ficha de asignatura con la 
colaboración del profesorado responsable y de los 
Departamentos implicados en su docencia. El 
Director de Estudios coordinará los trabajos de 
desarrollo previo del contenido de las fichas por los 
profesores responsables y verificará el resultado 
final antes de su sometimiento a informe de la 
Comisión Académica del Centro. En el caso de 
implantación de nuevas titulaciones asumirá dicha 
coordinación la Comisión del Plan de Estudios 
hasta el nombramiento del Director de Estudios, y 
los Departamentos responsables realizarán el 
desarrollo previo del contenido de las fichas hasta 
la designación de profesores responsables. En 
este supuesto, cuando la asignatura esté 
vinculada a varios Departamentos, el contenido 
previo de la ficha será elaborado por el que figure 
como responsable, que deberá coordinarse con el 
resto de Departamentos implicados, que habrán 
de ser consultados. 

3.3. Cuando se trate de asignaturas impartidas 
en varios Centros, coordinará el proceso de 
elaboración de la ficha el Director de Estudios de 
la titulación que aparece como madre en la 
estructura de la titulación. 

3.4. La ficha de asignatura será aprobada por 
la Junta de Centro previo informe de la Comisión 
Académica del Centro para los títulos de Grado. 
Para el caso de los títulos de máster universitario, 
la ficha de la asignatura se aprobará por la 
Comisión Académica de Máster de la EMYDUR. 
En todo caso, estas fichas deberán estar 

aprobadas antes de la elaboración de las guías 
docentes. 

3.5. Las fichas se introducirán en la aplicación 
informática de Guías Docentes por el personal 
administrativo de los Centros bajo la coordinación y 
supervisión del Director de Estudios. 

3.6. Desde el punto de vista de la introducción de 
los datos, con trascendencia en el caso de 
asignaturas que se imparten en más de una 
titulación, la ficha de asignatura se divide en dos 
bloques: ficha madre y ficha hija. La ficha madre 
contiene los datos que son comunes a todas las 
titulaciones en que se imparte la asignatura. La ficha 
hija contiene los que son específicos de cada 
titulación concreta. Solo se pueden particularizar 
para cada titulación los siguientes datos (aparecen 
en la ficha hija): 

a)  Competencias, contenidos y resultados del 
aprendizaje (también pueden tener datos comunes 
en la ficha madre). 

b)  Relación con asignaturas que proporcionan 
los conocimientos y competencias requeridos (dato 
exclusivo de la ficha hija y, por tanto, particular de 
cada titulación). 

3.7. Una vez aprobadas las fichas de asignatura 
se cerrará la posibilidad de edición en la aplicación 
informática. 

4. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

4.1. Definición y contenido 

4.1.1. La guía docente de la asignatura es el 
documento de referencia para los estudiantes que la 
cursan y los profesores que la imparten. Se 
encuentra regulada en el capítulo II del Reglamento 
de evaluación de los estudiantes  de  grado  y  
máster  universitario  de  la  Universidad  de  La  
Rioja,  en  adelante  Reglamento  de Evaluación 
EUR, en el que se detalla de forma exhaustiva su 
contenido mínimo, que debe incluir: 

- Descripción  general  de  la  asignatura,  con  
indicación  del  número  de  créditos  ECTS,  grado  
de presencialidad, carácter, semestre e idiomas en 
los que se imparte. 

- Departamento y profesor responsable. 

- Profesorado previsto para impartirla. 

- Descripción de contenidos. 

- Contextualización de la asignatura en el 
marco de la materia, módulo y titulación. 

- Requisitos previos, si procede. 

- Competencias generales, en su caso 
transversales, y específicas a desarrollar en la 
asignatura. 

- Resultados de aprendizaje que se deben 
alcanzar para la superación de la asignatura. 
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- Temario de la asignatura y bibliografía 
básica comentada. 

- Modalidades  organizativas  y  métodos  de  
enseñanza  a  aplicar  para  desarrollar  las  
competencias  y alcanzar los resultados de 
aprendizaje previstos. 

- Descripción de las actividades formativas 
presenciales y no presenciales con detalle de la 
dedicación prevista en horas. 

- Criterios y sistemas de evaluación 
dirigidos a valorar el progreso académico del 
estudiante, cuantificando adecuadamente el peso 
o porcentaje que cada uno de los sistemas tendrá 
en la calificación final de la asignatura, así como el 
carácter recuperable o no de éstos. 

4.1.2. La guía docente se elabora a partir de la 
ficha de asignatura y de los documentos que la 
preceden (memoria, plan de estudios y estructura). 
Frente a la ficha, la guía tiene una periodicidad 
anual y su contenido particular (aquel que no se 
incorpora directamente de la ficha y documentos 
precedentes) puede ser reajustado y modificado 
en la programación de cada año, siempre 
respetando la coherencia con los documentos 
precedentes del plan docente. 

4.1.3. Con carácter general, la metodología, 
organización y sistemas de evaluación de una 
determinada asignatura, descrita en la guía 
docente, será la misma para todos los grupos de 
estudiantes que cursen la asignatura, siendo 
responsabilidad del departamento, en 
coordinación con el centro o centros en los que se 
imparta, su cumplimiento. No obstante, podrán 
diferenciarse aquellos grupos en los que se 
apliquen modalidades de impartición distintas 
(presencial, semipresencial, no presencial) y así lo 
tengan especificado en la memoria del título. 

4.2. Personas y órganos que intervienen 

4.2.1. El profesor responsable de la asignatura, 
en colaboración con el conjunto de profesores con 
docencia en la misma, será el encargado de la 
elaboración de la guía docente. Para ello deberá 
atenerse a lo dispuesto en la memoria del título y 
a lo desarrollado en el plan docente del título a 
través de la ficha de asignatura. En el caso de 
implantación de nuevas titulaciones asumirán 
dicha tarea los Departamentos responsables en 
colaboración con el resto de Departamentos 
implicados en la docencia, que habrán de ser 
consultados. 

4.2.2. La coordinación de los trabajos de 
elaboración de las guías docentes 
correspondientes a un título es responsabilidad del 
director de estudios del título. Éste velará por la 
debida coherencia de lo establecido en el conjunto 
de guías docentes con la memoria del título y su 
ajuste a las fichas de asignatura aprobadas en el 

marco del plan docente. En el caso de implantación 
de nuevas titulaciones asumirá esta tarea la 
Comisión del Plan de Estudios hasta el 
nombramiento del Director de Estudios. 

4.2.3. La guía de la asignatura será aprobada por 
la Junta de Centro previo informe de la Comisión 
Académica del Centro para los títulos de grado. En 
el caso de los títulos de máster universitario, la guía 
de la asignatura se aprobará por la Comisión 
Académica de Máster de la EMYDUR. 

4.3. Elaboración y publicación 

4.3.1. Las guías docentes se introducirán en la 
aplicación informática de Guías Docentes por los 
profesores responsables de las asignaturas. 

4.3.2. Desde el punto de vista de la introducción 
de los datos con trascendencia en el caso de 
asignaturas que se imparten en más de una 
titulación, la guía de la asignatura se divide en dos 
bloques: guía madre y guía hija. La guía madre 
contiene los datos que son comunes a todas las 
titulaciones en que se imparte la asignatura. La guía 
hija contiene los que son específicos de cada 
titulación concreta. Solo se pueden particularizar 
para cada titulación los siguientes datos (aparecen 
en la guía hija): 

a)  Bibliografía (libros y recursos en Internet) 
(también puede tener datos comunes en la guía 
madre).  

b)  Contexto (dato exclusivo de la guía hija y, por 
tanto, particular de cada titulación). 

4.3.3. Finalizada la introducción de las guías 
docentes en la aplicación informática por los 
profesores responsables,  se  cerrará  la  posibilidad  
de  edición  para  que  los  Directores  de  Estudios  
pueda  revisarlas. Finalizada la revisión, el Director 
de Estudios podrá solicitar a la Oficina de 
Profesorado y Planificación (opp@unirioja.es) la 
apertura de la edición de aquellas asignaturas que 
deban ser corregidas o modificadas por los 
profesores responsables y lo comunicará a éstos. 

4.3.4. Una vez terminada la revisión y corrección 
de las guías docentes se volverá a cerrar la 
posibilidad de edición para que puedan ser 
informadas y aprobadas por los órganos 
competentes del Centro. Tras el acuerdo de la Junta 
de Centro o de la Comisión Académica de Máster de 
la EMYDUR, el Director de Estudios podrá solicitar a 
la Oficina de Profesorado y Planificación 
(opp@unirioja.es) la apertura de la edición de 
aquellas asignaturas que deban ser corregidas o 
modificadas por los profesores responsables y lo 
comunicará a éstos. 

4.3.5. Tras la aprobación y últimas correcciones, 
se cerrará definitivamente la posibilidad de edición 
para que la Oficina del Estudiante realice los 
trabajos necesarios para la publicación de las guías 
docentes en la página web. Las guías docentes 
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deberán estar publicadas en la web de la 
universidad antes de la apertura del periodo 
ordinario de matrícula de cada curso académico. 

4.4. Pruebas finales de evaluación y 
actividades de evaluación continua: En la 
elaboración de las guías docentes se deberá 
considerar y respetar lo dispuesto sobre pruebas 
de evaluación y actividades de evaluación 
continua en el artículo 6 del Reglamento de 
Evaluación EUR. 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA 
ASIGNATURA 

5.1. El cronograma de actividades de la 
asignatura es el documento asociado a la guía 
que, de manera orientativa, recoge la distribución 
temporal de las actividades previstas en la 
planificación de la asignatura y que sirve para la 
coordinación y seguimiento de la actividad docente 
programada para el curso. Se encuentra regulado 
en el capítulo II del Reglamento de Evaluación 
EUR. 

5.2. El cronograma se elabora a partir de la guía 
docente de la asignatura y de los documentos que 
lo preceden (memoria, plan de estudios, estructura 
y ficha). Tiene una periodicidad anual y su 
contenido puede ser reajustado y modificado en la 
programación de cada año, siempre respetando la 
coherencia con los documentos del plan docente 
precedentes. 

5.3. La distribución temporal de las actividades 
formativas y de evaluación recogida en el 
cronograma podrá variar entre grupos de una 
misma asignatura y se puede ir ajustando a lo largo 
del curso, si bien las fechas previstas para realizar 
las actividades de evaluación continua no pueden 
adelantarse, pero sí retrasarse, siempre y cuando 
se anuncie esta circunstancia en las aulas virtual y 
presencial con la suficiente antelación (no menos 
de siete días). 

5.4. El profesor responsable de la asignatura, 
en colaboración con el conjunto de profesores con 
docencia en la misma, será el encargado de la 
elaboración del cronograma. Para ello deberá 
atenerse a lo dispuesto en la memoria del título y 
a lo desarrollado en el plan docente del título a 
través de la ficha y guía docente de la asignatura. 

5.5. La coordinación de los trabajos de 
elaboración de los cronogramas de las asignaturas 
correspondientes a un título es responsabilidad del 
director de estudios del título. Éste velará por la 
adecuación de la carga de trabajo prevista en los 
cronogramas al número de créditos establecido y 
a una correcta distribución temporal de la carga 
global de trabajo del alumno, así como por la 
debida coherencia con los documentos 
precedentes del plan docente. 

5.6. El cronograma de actividades será aprobado 
por la Junta de Centro previo informe de la Comisión 
Académica del Centro para los títulos de grado y, en 
el caso de títulos de máster universitario, por la 
Comisión Académica de Máster de la EMYDUR. 

5.7. Los cronogramas se elaborarán en el modelo 
establecido que se pondrá a disposición de los 
profesores responsables en la página web de la 
Oficina de Profesorado y Planificación. 

5.8. Los cronogramas de actividades deberán ser 
publicados por los profesores responsables en las 
aulas virtuales de las asignaturas correspondientes 
desde el inicio del curso. 

6. PROGRAMACIÓN DOCENTE POR TEMAS O 
ACTIVIDADES 

6.1. La programación docente por temas o 
actividades de la asignatura es un documento 
interno que deja constancia de la actividad de 
programación de las asignaturas. En él se precisan, 
para cada tema: competencias, actividades, 
recursos, evaluación y otros aspectos, o para cada 
actividad: contenidos, competencias, organización, 
recursos, evaluación y otros aspectos. Tiene 
carácter voluntario y se plantea como un instrumento 
de apoyo para la labor docente del profesorado, por 
lo que no es necesaria su aprobación ni su 
publicación. 

6.2. La programación docente será elaborada por 
los profesores con docencia en la asignatura bajo la 
coordinación del profesor responsable. 

6.3. En la página web de la Oficina de 
Profesorado y Planificación se pondrán a disposición 
del profesorado los modelos para su elaboración. 

7. PROFESORADO RESPONSABLE 

7.1. El departamento responsable de la docencia 
de la asignatura designará anualmente un profesor 
responsable de ésta, preferentemente de entre los 
profesores permanentes con docencia en la 
asignatura, que dirigirá, en su caso, las tareas de 
planificación de la docencia, desarrollo de las 
enseñanzas y evaluación. El profesor responsable 
de la asignatura (un solo profesor por asignatura) 
coordinará el desarrollo de las actividades 
formativas y la aplicación de criterios y pruebas de 
evaluación, cuyo proceso de elaboración dirigirá, 
fundamentalmente en aquellas asignaturas en cuya 
docencia participe más de un profesor o en aquellas 
cuya docencia se encomiende a profesores que no 
pudieron ser designados como profesores 
responsables. Se deberá designar profesorado 
responsable para todas las asignaturas ofertadas 
por la Universidad. 

7.2. Los profesores responsables se designarán, 
siguiendo el orden que se indica, de entre los 
siguientes profesores del Departamento: 
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a)  Profesores con vinculación permanente a la 
Universidad con docencia en la asignatura.  

b)  Profesores con vinculación permanente a la 
Universidad. 

c)  Profesores con dedicación a tiempo 
completo que estén en activo en la Universidad de 
La Rioja y figuren en el POD del curso en proceso 
de planificación. 

d) Excepcionalmente, cuando no exista 
profesorado en el área o en función de la 
especificidad de la asignatura, se podrán designar 
profesores con dedicación a tiempo parcial que 
estén en activo en la Universidad de La Rioja y 
figuren en el POD del curso en proceso de 
planificación. 

7.3. No se podrá asignar la responsabilidad de 
una asignatura a plazas de profesorado pendiente 
de contratar o a profesorado que no figure en el 
POD del curso en proceso de planificación. 

7.4. El profesor responsable de las asignaturas 
de Trabajo de fin de Grado, Trabajo de fin de 
Máster y Prácticas externas será el Director, 
Coordinador o Responsable de Estudios de la 
titulación. 

7.5. Siguiendo los criterios anteriores, los 
Departamentos reflejarán la designación de 
profesores responsables en la aplicación 
informática del Plan de Ordenación Docente 
(Universitas XXI), en el momento de la elaboración 
de la propuesta de POD, marcando la casilla 
correspondiente al profesor elegido. Las 
modificaciones posteriores del profesorado 
responsable designado, que deberán ser 
justificadas y fundamentadas en causas de fuerza 
mayor, se comunicarán al Vicerrectorado de 
Profesorado, Planificación e Innovación Docente 
en el modelo que se pondrá a disposición de los 
Departamentos en la página web de la Oficina de 
Planificación y Profesorado. 

8. DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Estos criterios generales y procedimiento dejan 
sin efecto los Criterios generales y procedimiento 
para la elaboración de los documentos del plan 
docente de grado, máster y doctorado aprobados 
por la Comisión Académica de la Universidad de 
La Rioja, el 27 de febrero de 2013. 

9. DISPOSICIÓN FINAL 

Los presentes criterios generales y 
procedimiento entrarán en vigor al día siguiente de 
su aprobación por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de La Rioja. 

 

 

 

ANEXO I. 

RESUMEN DE PERSONAS Y ORGANOS QUE 
INTERVIENEN EN LA PLANIFICACIÓN 

ESTRUCTURA DE LAS TITULACIONES 

 

Actividad Persona, unidad u órgano 
interviniente 

Elaboración en la 
implantación del título 

Comisión del Plan de 
Estudios 

Colaboración en la 
revisión y correcciones 
posteriores 

Centros, Departamentos, 
Servicio de Gestión 
Académica y Oficina de 
Profesorado 

Informe previo sobre 
propuesta de estructura 

Comisión Académica del 
Centro (grado) 

Propuesta de estructura     Junta del Centro (grado) 

Comisión Académica de 
Máster (máster 
universitario) 

Informe previo a su 
aprobación 

Comisión Académica de la 
UR (grado) 

Aprobación de la 
estructura 

Consejo de Gobierno 

 

FICHA DE LA ASIGNATURA 

 

Actividad Persona, unidad u órgano 
interviniente 

Colaboración en 
su elaboración 
(desarrollo de su 
contenido) 

Profesorado responsable y 
Departamentos con la 
coordinación del Director de 
Estudios 

Introducción de 
datos en la 
aplicación 
informática 

Personal administrativo del Centro 

Responsabilidad y 
coordinación de 
su elaboración 

Director de Estudios 

Informe previo a 
su aprobación 

Comisión 
Académica del 
Centro (grado) 

Comisión 
Académica de 
Máster (máster 
universitario) 

Aprobación de la 
ficha 

Junta del 
Centro (grado) 
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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 

Actividad Persona, unidad u órgano  
interviniente 

Colaboración en su 
elaboración 

Profesores con docencia en la 
asignatura 

Responsabilidad 
de su elaboración e 
introducción de 
datos en la 
aplicación 
informática 

Profesor responsable de la 
asignatura 

Coordinación de 
los trabajos de 
elaboración 

Director de Estudios 

Informe previo a su 
aprobación 

Comisión 
Académica 
del Centro 
(grado) 

Comisión 
Académica de 
Máster (máster 
universitario) 

Aprobación de la 
guía docente 

Junta del 
Centro 
(grado) 

Publicación de la 
guía docente 

Oficina del Estudiante 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA 
ASIGNATURA 

 

Actividad Persona, unidad u órgano  
interviniente 

Colaboración en su 
elaboración 

Profesores con docencia en la 
asignatura 

Responsabilidad de 
su elaboración y 
publicación 

Profesor responsable de la 
asignatura 

Coordinación de los 
trabajos de 
elaboración 

Director de Estudios 

Informe previo a su 
aprobación 

Comisión 
Académica 
del Centro 
(grado) 

Comisión 
Académica de 
Máster 
(máster 
universitario) 

Aprobación del 
cronograma de 
actividades 

Junta del 
Centro 
(grado) 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE POR TEMAS O 
ACTIVIDADES 

 

Actividad Persona, unidad u órgano 
interviniente 

Elaboración de la 
programación 

Profesores con docencia en la 
asignatura 

Coordinación de la 
elaboración 

Profesor responsable de la 
asignatura 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado 
el 24 de junio de 2015, por el que se aprueba la 
Normativa reguladora de los concursos para el 
acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios en la Universidad de La Rioja. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de junio 
de 2015, aprobó la Normativa reguladora de los 
concursos para el acceso a plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios en la Universidad de La 
Rioja, en los términos que siguen: 

NORMATIVA REGULADORA DE LOS 
CONCURSOS PARA EL ACCESO A PLAZAS DE 
LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

(Aprobada en Consejo de Gobierno del día 24 de 
junio de 2015) 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, establece los cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios de Catedráticos 
de Universidad y Profesores Titulares de 
Universidad, así como el procedimiento de acceso a 
los citados cuerpos que requiere la previa obtención 
de la respectiva acreditación. 

El Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, 
regula el régimen de los concursos de acceso a 
plazas de los cuerpos docentes universitarios y 
establece que los concursos se regirán por las bases 
de sus respectivas convocatorias. 

Los Estatutos de la Universidad de La Rioja, en 
su artículo 89.2, señalan que corresponde al 
Consejo de Gobierno acordar la creación de las 
plazas de profesorado funcionario de los cuerpos 
docentes que serán provistas mediante concurso de 
acceso así como las respectivas convocatorias. 
Asimismo, en el artículo 89.3 establecen que las 
convocatorias serán formalizadas mediante 
resolución del Rector conforme a la normativa que a 
tal efecto apruebe el Consejo de Gobierno. 

De conformidad con lo dispuesto en la legislación 
citada, el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
La Rioja aprueba esta Normativa reguladora de los 
concursos para el acceso a plazas de los cuerpos 
docentes universitarios en La Universidad de La 
Rioja. 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Corresponde al Consejo de Gobierno 
acordar la creación de las plazas de profesorado 
funcionario de cuerpos docentes que serán provistas 
mediante concurso de acceso. Éstas deben estar 
dotadas en el presupuesto de la Universidad. 

1.2. Corresponde al Consejo de Gobierno 
aprobar las convocatorias de plazas en atención a 
las necesidades docentes e investigadoras de la 
Universidad, así como a la promoción de su 
profesorado funcionario y contratado. La 
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Universidad de La Rioja no estará obligada a dotar 
una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios por 
el hecho de que existan profesores que cuenten 
con la correspondiente acreditación. 

1.3. Los concursos de acceso para la provisión 
de plazas de profesorado funcionario de Cuerpos 
Docentes Universitarios se regirán por las bases 
de sus respectivas convocatorias, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, así como en el 
Real Decreto 1313/2007, en los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja, en la presente normativa 
y en las demás normas de carácter general que 
resulten de aplicación. 

2. PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA 

2.1. Los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios serán convocados por el 
Rector siempre que exista dotación previa en el 
estado de gastos del presupuesto y las plazas 
hayan sido aprobadas por el Consejo de Gobierno. 

2.2. Las convocatorias se publicarán en el 
Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de 
La Rioja y deberán contener necesariamente: 

a)  Las plazas objeto del concurso, la 
categoría del cuerpo, el área de conocimiento y, en 
su caso, el Departamento al que se adscriben. 

b)  El perfil docente de cada plaza, que 
deberá corresponderse con el área de 
conocimiento o con al menos una materia básica u 
obligatoria de los títulos oficiales que imparte la 
Universidad de La Rioja o, en casos debidamente 
justificados, con alguna asignatura propia de dicha 
materia. 

c)   El perfil investigador. 

d) Requisitos que deben reunir los 
concursantes. 

e)  Modelo de solicitud, lugar y plazo de 
presentación de las solicitudes y documentación a 
aportar por los concursantes. 

f)   Composición de la Comisión de Selección. 

g)  Fases del desarrollo del concurso y 
pruebas a realizar por los candidatos. 

h)  Normas para la presentación de 
documentos e indicación del tablón de anuncios, a 
efectos de publicación, de las distintas 
resoluciones a que el proceso diere lugar. 

2.3. El plazo transcurrido entre la publicación de 
la convocatoria y la resolución del concurso no 
podrá exceder de cuatro meses, salvo en los 
supuestos de suspensión del cómputo del plazo. 
El mes de agosto se considerará inhábil a estos 
únicos efectos. Excepcionalmente y de modo 
motivado el Rector podrá ampliar el plazo por un 
tiempo no superior a otros cuatro meses. 

2.4. Los perfiles docente e investigador en ningún 
caso supondrán la constitución de un vínculo 
inalterable entre la plaza obtenida y la actividad 
docente e investigadora descrita en la convocatoria. 
No menguará las competencias atribuidas a los 
órganos universitarios para modificarlas de acuerdo 
a lo dispuesto en la normativa que resultare 
aplicable. 

3. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS 
CONCURSANTES 

3.1. Los concursantes deberán reunir los 
requisitos de carácter general exigidos para el 
acceso a la función pública estatal. 

3.2. Podrán presentarse a los concursos de 
acceso a plazas de Profesores Titulares de 
Universidad o de Catedráticos de Universidad 
quienes posean la acreditación para el acceso a 
dichos Cuerpos Docentes, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de 
octubre. 

3.3. Asimismo, podrán presentarse a estos 
concursos quienes posean la habilitación para el 
acceso a los respectivos Cuerpos, conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 774/2002, sin que el 
área de conocimiento en la que fueron habilitados 
resulte condicionante para concursar a cualquiera 
de las plazas convocadas. Del mismo modo, podrá 
concursar, a las plazas convocadas en los 
respectivos cuerpos, el personal funcionario de los 
cuerpos docentes de Catedráticos de Universidad y 
de Profesores Titulares de Universidad. A todos los 
efectos se entenderá que están habilitados para 
Profesores Titulares de Universidad los actuales 
Catedráticos de Escuela Universitaria Doctores y los 
profesores que se hubiesen habilitado como 
Catedráticos de Escuela Universitaria Doctores. 

3.4. Igualmente, podrá presentarse a las plazas 
respectivas el profesorado de Universidades de 
Estados miembros de la Unión Europea que haya 
alcanzado una posición equivalente a la de 
Catedrático o de Profesor Titular de Universidad, de 
acuerdo con la certificación emitida, a solicitud de la 
persona interesada, por la Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación. 

3.5. No podrán participar en estos concursos 
quienes se hallen incursos en la prohibición 
contenida en el artículo 9.4 del Real Decreto 
1313/2007. 

3.6. La concurrencia de los requisitos 
establecidos para participar en el correspondiente 
concurso de acceso deberá estar referida a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de 
solicitudes. 

4. SOLICITUDES 

Quienes deseen tomar parte en los concursos de 
acceso remitirán la correspondiente solicitud al 
Rector, por cualquiera de los procedimientos 
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establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común en el plazo de quince días a 
contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el BOE, mediante instancia 
debidamente cumplimentada, según el modelo 
incluido en la convocatoria, junto con los 
documentos que acrediten reunir los requisitos 
establecidos para participar en el correspondiente 
concurso de acceso. 

5. LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

5.1. Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, el Rector dictará una resolución 
haciendo pública la lista provisional de personas 
admitidas y excluidas, con indicación del motivo de 
exclusión en su caso. Dicha resolución, con 
expresión de todos los candidatos admitidos y 
excluidos, se publicará en el tablón de anuncios del 
Edificio Rectorado. 

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un 
plazo de diez días, contados a partir del día 
siguiente a su publicación, para subsanar el 
defecto apreciado o alegar frente a su exclusión u 
omisión de la relación de admitidos. 

5.3. Una vez cumplido el plazo de subsanación, 
o resueltas las actuaciones, se publicará en igual 
lugar la relación definitiva de admitidos y excluidos. 
Contra esta resolución se podrá interponer recurso 
en los términos previstos en el artículo 107 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

6. NOMBRAMIENTO Y COMPOSICIÓN DE 
LAS COMISIONES 

6.1. Los concursos de acceso serán juzgados 
por Comisiones cuya composición deberá 
ajustarse a los principios de imparcialidad, 
objetividad y profesionalidad de sus miembros, 
procurando una composición equilibrada entre 
mujeres y hombres, siempre que ello fuera posible. 
En otro caso, deberán expresarse las razones 
fundadas y objetivas que lo impidan. 

6.2. Las Comisiones serán nombradas por el 
Rector, previa aprobación por el Consejo de 
Gobierno. Cada Comisión estará compuesta por 
tres miembros, presidente, vocal y secretario, así 
como sus respectivos suplentes. Todos ellos 
deberán pertenecer a un cuerpo igual, equivalente 
o superior al de la plaza objeto del concurso y tener 
reconocida experiencia docente e investigadora en 
relación con la plaza convocada. Los miembros 
propuestos estarán en posesión de, al menos, dos 
tramos de investigación de los reconocidos por la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, caso de ser Catedráticos de 
Universidad, o de al menos uno, si son Profesores 

Titulares de Universidad. Las Comisiones se 
formarán del modo siguiente: 

a)  El Presidente y su suplente serán 
designados a propuesta del Rector, oído el 
Departamento. 

b)  El resto de los miembros y sus suplentes 
serán designados por el Consejo de Gobierno de 
entre seis propuestos por el Consejo de 
Departamento. 

6.3. Los miembros de las Comisiones podrán 
estar, en la fecha de publicación de la convocatoria 
del concurso en el BOE, en cualesquiera de las 
situaciones administrativas a que se refiere el 
artículo 85 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, excepto en 
las de excedencia y suspensión de funciones. No 
podrá formar parte de las comisiones el profesorado 
jubilado con anterioridad a la fecha de publicación 
de la convocatoria del concurso en el BOE, salvo 
quien en dicha fecha tenga contrato como profesor 
emérito. 

6.4. A fin de garantizar la transparencia y 
objetividad en el nombramiento de los miembros de 
las Comisiones que resolverán los concursos de 
acceso, la Universidad de La Rioja hará pública su 
composición y publicará los currículos de sus 
miembros, en lo referido a los datos del Anexo del 
Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre. 

7. SUSTITUCIONES DE LOS MIEMBROS DE 
LAS COMISIONES 

7.1. El nombramiento como miembro de una 
Comisión es irrenunciable, salvo cuando concurra 
causa justificada que impida su actuación como 
miembro de la misma. En este caso, la apreciación 
de la causa alegada corresponderá al Rector, que 
deberá resolver en el plazo de diez días desde la 
recepción de la renuncia. 

7.2. En el caso de que concurran los motivos de 
abstención a que se refiere el artículo 28.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
los interesados deberán abstenerse de actuar en la 
Comisión manifestando por escrito el motivo 
concurrente a su Presidente. 

7.3. Cuando se produjere la recusación a que se 
refiere el artículo 29 de la citada Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, que podrá 
tener lugar en cualquier momento del procedimiento, 
la persona recusada manifestará, en el siguiente día 
hábil a la fecha de notificación de su recusación, lo 
que estimare conveniente con la causa alegada. Si 
aceptara la concurrencia de la causa, el Rector 
acordará su sustitución. Si negare su concurrencia, 
el Rector resolverá en el plazo máximo de tres días, 
previos los informes y diligencias que considerare 
oportunas. 
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7.4. En los casos de renuncia justificada, 
abstención o recusación que impidan la actuación 
de los miembros de la Comisión Titular, éstos 
serán sustituidos por sus respectivos suplentes. Si 
tampoco fueran posibles estas sustituciones, el 
Consejo de Gobierno procederá a designar nuevos 
miembros por número igual al de los miembros 
decaídos. 

8. CONSTITUCIÓN DE LAS COMISIONES 

8.1. La Comisión debe constituirse dentro del 
plazo de treinta días a partir del siguiente al de la 
notificación al Presidente de la Comisión de la lista 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Para 
ello, el Presidente de la Comisión, realizadas las 
consultas pertinentes con los restantes miembros, 
convocará a los titulares y, en su caso, a los 
suplentes, para proceder al acto de constitución de 
la misma, fijando la dependencia universitaria y la 
fecha. Igualmente contactará con los servicios 
administrativos de la Universidad para proveer las 
asistencias técnicas y materiales precisas a la 
celebración de las pruebas. 

8.2. Transcurrido el plazo de treinta días sin que 
se haya convocado la constitución de la Comisión, 
el Rector podrá proceder de oficio a la sustitución 
del Presidente de la Comisión. 

8.3. La constitución de la Comisión exigirá la 
presencia de la totalidad de sus miembros. Los 
miembros titulares que no concurrieran al citado 
acto cesarán y serán sustituidos conforme a lo 
previsto en el artículo anterior. En dicho acto, la 
Comisión fijará los criterios para la valoración del 
concurso y a continuación los hará públicos. 
Asimismo, el Presidente de la Comisión dictará 
resolución, convocando a todos los candidatos 
admitidos para realizar el acto de presentación, 
con señalamiento del lugar, fecha y hora de su 
celebración. Dicha resolución, que será pública, 
habrá de ser notificada a sus destinatarios con una 
antelación mínima de diez días respecto a la fecha 
del acto de presentación. 

8.4. Para que la Comisión pueda actuar 
válidamente será necesaria la participación de, al 
menos, dos de sus miembros. Si una vez 
constituida la Comisión ésta quedara con menos 
de dos miembros, se procederá al nombramiento 
de una nueva Comisión, en la que no podrán 
incluirse los miembros que hubieran cesado en su 
condición. 

8.5. El miembro de la Comisión que no 
estuviera presente durante la celebración de 
alguna de las pruebas decaerá en su derecho de 
pertenecer a la misma, sin perjuicio de las 
responsabilidades disciplinarias a que hubiere 
lugar. 

 

 

9. ACTO DE PRESENTACIÓN 

9.1. En el acto de presentación, que será público, 
cada concursante entregará al Presidente de la 
Comisión tres ejemplares de su historial académico, 
docente e investigador, así como el mismo número 
de ejemplares del proyecto docente e investigador 
que pretenda desarrollar, de acuerdo con el perfil de 
la plaza. 

9.2. En el mismo acto se determinará mediante 
sorteo el orden de actuación de los candidatos, y se 
fijará y hará público por la Comisión el lugar, fecha y 
hora del comienzo de la primera prueba, que deberá 
en todo caso producirse en el plazo de diez días. 
Igualmente, se fijará el lugar y el plazo durante el 
cual cada concursante podrá examinar la 
documentación presentada por los demás 
concursantes. 

10. PROCESO DE SELECCIÓN 

10.1. La prueba o pruebas a realizar deben 
permitir a la Comisión valorar el historial académico, 
docente e investigador del candidato o candidata, 
así como su proyecto docente e investigador. 
Deberá igualmente permitir contrastar sus 
capacidades para la exposición y debate ante la 
Comisión de un tema o trabajo de la correspondiente 
materia o especialidad. Las pruebas serán públicas 
y se realizarán en el lugar de la Universidad que 
establezca la Comisión. 

10.2. Los concursos de acceso a Catedrático de 
Universidad constarán de una única prueba en la 
que el candidato expondrá ante la Comisión, durante 
un tiempo máximo de 90 minutos, su currículo, 
defenderá el proyecto docente e investigador que 
propone y expondrá un trabajo original de 
investigación realizado por el candidato, solo o en 
equipo. Posteriormente la Comisión podrá llevar a 
cabo un debate con el candidato por un tiempo 
máximo de dos horas. 

10.3. Los concursos de acceso a Profesor Titular 
constarán de dos pruebas: 

a) La primera consistirá en la exposición por parte 
del candidato o candidata ante la Comisión, durante 
un tiempo máximo de 90 minutos, de su currículo y 
del proyecto docente e investigador que propone. 
Posteriormente la Comisión podrá llevar a cabo un 
debate con el candidato durante un tiempo máximo 
de dos horas. 

Finalizada la prueba, cada miembro de la 
Comisión entregará al Presidente un informe con la 
valoración motivada sobre cada candidato, ajustada 
a los criterios establecidos. Para superar la primera 
prueba, los candidatos deberán obtener los informes 
favorables de, al menos, dos miembros de la 
Comisión. 

Los resultados de la primera prueba serán 
públicos. Quienes hubieran superado dicha prueba 
aportarán a los miembros de la Comisión, en la 
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forma que ésta les indicare, un resumen de uno de 
los temas del programa docente presentado por el 
candidato a su elección. 

La comisión hará público el lugar, día y hora de 
realización de la segunda prueba. 

b) La segunda prueba consistirá en la 
exposición del tema del programa elegido por el 
candidato o la candidata, durante un tiempo 
máximo de una hora y posterior debate con la 
Comisión, por un tiempo máximo de otra hora. 

10.4. Finalizadas la o las pruebas, cada 
miembro de la Comisión entregará al Presidente 
un informe con la valoración motivada sobre cada 
candidato de acuerdo con los criterios a que se 
refiere el artículo 8.3. 

10.5. La propuesta de adjudicación de plazas 
se hará por votación de los miembros de la 
Comisión; cada miembro sólo podrá votar a un 
único candidato para cada plaza. La propuesta 
recaerá en quien haya obtenido al menos dos 
votos. El concurso podrá ser declarado desierto. 

11. PROPUESTA DE PROVISIÓN 

11.1. Las Comisiones que juzguen los 
concursos de acceso propondrán al Rector, 
motivadamente y con carácter vinculante, una 
relación de todos los candidatos por orden de 
preferencia para su nombramiento y sin que la 
propuesta pueda exceder el número de plazas 
convocadas a concurso. La propuesta se hará 
pública por la Comisión en el mismo lugar de 
publicación del resto de las comunicaciones 
realizadas. 

11.2. Los concursantes propuestos deberán 
acreditar que reúnen los requisitos exigidos por la 
legislación vigente, en el plazo de veinte días 
siguientes a la citada publicación. 

11.3. Cumplida la presentación de los 
documentos acreditativos de los requisitos, el 
Rector procederá al nombramiento conforme a la 
propuesta realizada; ordenará su inscripción en el 
correspondiente registro de personal y la 
publicación del nombramiento en el Boletín Oficial 
del Estado y en el Boletín Oficial de La Rioja, así 
como su comunicación al Consejo de 
Universidades. 

11.4. En el plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente a la publicación del 
nombramiento, la persona propuesta deberá tomar 
posesión de su plaza, con los derechos y deberes 
que le son propios. 

11.5. La plaza obtenida tras el concurso de 
acceso deberá desempeñarse durante dos años, 
al menos, antes de poder participar en un nuevo 
concurso para obtener una plaza en otra 
Universidad. 

 

12. COMISIÓN DE RECLAMACIONES 

12.1. Contra la propuesta de la Comisión los 
candidatos podrán presentar reclamación, en el 
plazo máximo de diez días, ante el Rector de la 
Universidad de La Rioja. Admitida a trámite la 
reclamación, se suspenderá el nombramiento hasta 
su resolución. 

12.2. La reclamación será valorada por una 
Comisión compuesta por siete catedráticos de 
universidad pertenecientes a diversos ámbitos del 
conocimiento, designados en la forma que 
establezcan los Estatutos, con amplia experiencia 
docente e investigadora. 

12.3. La Comisión de Reclamaciones oirá a los 
miembros de la Comisión contra cuya propuesta se 
hubiera presentado la reclamación, y a los 
candidatos que hubieran participado en las pruebas. 

12.4.  Esta  Comisión examinará el  expediente 
relativo al  concurso para  velar  por  las  garantías 
establecidas y ratificará o no la propuesta reclamada 
en el plazo máximo de tres meses. El transcurso del 
plazo establecido sin resolver se entenderá como 
rechazo de la reclamación presentada. 

12.5. Las resoluciones de la Comisión de 
Reclamaciones serán vinculantes para el Rector, 
cuyas resoluciones agotan la vía administrativa y 
serán impugnables directamente ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa, de acuerdo con lo 
establecido en su ley reguladora. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Normativa reguladora de los 
concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios en la Universidad de La Rioja 
(Aprobada en la sesión del Consejo de Gobierno de 
29 de enero de 2009). 

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta normativa entrará en vigor al día siguiente 
de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de La Rioja. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado 
el 24 de junio de 2015, por el que se aprueban 
las plazas de Personal Docente e Investigador 
permanente que serán provistas mediante 
concurso y la propuesta de la Oferta de Empleo 
Público de Personal Docente e Investigador 
para el año 2015. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de junio 
de 2015, aprobó las plazas de Personal Docente e 
Investigador permanente que serán provistas 
mediante concurso y la propuesta de la Oferta de 
Empleo Público de Personal Docente e Investigador 
para el año 2015. 
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RECTOR 

RESOLUCIÓN n.° 420/2015, de 17 de junio 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se delega la representación legal de la 
Universidad de La Rioja ante el Ministerio de 
Economía y Competitividad en la Secretaria 
General de la citada Universidad. 

La Resolución n.º 706/2012, de 4 de junio, del 
Rector de la Universidad de La Rioja nombra a D.ª 
Mariola Urrea Corres como Secretaria General de 
la Universidad de La Rioja. 

La Resolución n.º 389/2015, de 27 de mayo, del 
Rector de la Universidad de La Rioja asigna a la 
Secretaria General la dirección funcional del área 
de Investigación de la Universidad. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 52 
de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, 
aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja de 22 de 
julio de 2011 (B.O.R. n.º 102, de 8 de agosto) y en 
virtud de las atribuciones conferidas a mi cargo por 
el artículo 50 de los referidos Estatutos, este 
Rectorado 

RESUELVE 

Único: Delegar la representación legal de la 
Universidad de La Rioja ante el Ministerio de 
Economía y Competitividad en la Secretaria 
General de la Universidad de La Rioja. 

Logroño, 17 de junio de 2015. EL RECTOR, 
José Arnáez Vadillo. 

 

II. NOMBRAMIENTOS 

CARGOS ACADÉMICOS Y 
REPRESENTATIVOS 

RESOLUCIÓN n.º 421/2015, de 17 de junio, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 
se nombra Director de Estudios del Master 
Universitario en Gestión de Empresas de la 
Universidad de La Rioja a D. José Ignacio 
Castresana Ruiz-Carrillo, profesor titular del 
Área de Conocimiento de Organización de 
Empresas, adscrito al Departamento de 
Economía y Empresa de la Universidad de La 
Rioja. 

Vista la propuesta efectuada por el Director de la 
Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de 
La Rioja y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50.j) de los Estatutos de la Universidad de 
La Rioja, dicto la presente Resolución por la que 
procedo a nombrar Director de Estudios del Master 
Universitario en Gestión de Empresas de la 
Universidad de La Rioja a D. José Ignacio 
Castresana Ruiz-Carrillo, profesor titular del Área de 
Conocimiento de Organización de Empresas, 
adscrito al Departamento de Economía y Empresa 
de la Universidad de La Rioja. 

Dicho nombramiento tendrá efectos 
administrativos de fecha 18 de junio de 2015. 

Logroño, a 17 de junio de 2015. EL RECTOR, 
José Arnáez Vadillo. 

RESOLUCIÓN n.º 422/2015, de 17 de junio, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 
se nombra Director de Estudios del Master 
Universitario en Química y Biotecnología de la 
Universidad de La Rioja a D. Pedro José 
Campos García, Catedrático del Área de 
Conocimiento de Química Orgánica, adscrito al 
Departamento de Química de la Universidad de 
La Rioja. 

Vista la propuesta efectuada por el Director de la 
Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de 
La Rioja y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50.j) de los Estatutos de la Universidad de 
La Rioja, dicto la presente Resolución por la que 
procedo a nombrar Director de Estudios del Master 
Universitario en Química y Biotecnología de la 
Universidad de La Rioja a D. Pedro José Campos 
García, Catedrático del Área de Conocimiento de 
Química Orgánica, adscrito al Departamento de 
Química de la Universidad de La Rioja. 
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Dicho nombramiento tendrá efectos 
administrativos de fecha 18 de junio de 2015. 

Logroño, a 17 de junio de 2015. EL RECTOR, 
José Arnáez Vadillo. 

 

IV. PUBLICADO EN OTROS 
BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOE durante el mes de  
junio de 2015. 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2015, de la 
Universidad de La Laguna, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Modelización e 
Investigación Matemática, Estadística y 
Computación (Máster conjunto con las 
Universidades de La Rioja, Oviedo, Zaragoza, País 
Vasco y Pública de Navarra). (BOE de 4-06-2015. 
Pág. 47812) 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2015, de la 
Universidad del País Vasco, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Modelización e 
Investigación Matemática, Estadística y 
Computación (Máster conjunto de las universidades 
del País Vasco, Oviedo, Zaragoza, Pública de 
Navarra, La Rioja y La Laguna. (BOE de                    
24-06-2015. Pág. 52531) 

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2015, del 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, por la que se convocan las 
subvenciones públicas destinadas a la realización 
de postgrados de estudios de género y otras 
actividades del ámbito universitario relacionadas con 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, para el año 2015. (BOE de 26-06-2015. 
Pág. 52999) 

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan 
becas de colaboración de estudiantes en 
departamentos universitarios para el curso 
académico 2015-2016. (BOE de 30-06-2015.        
Pág. 53607) 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOR durante el mes de  
junio de 2015. 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2015, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
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Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del resumen del convenio de 
colaboración suscrito entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Educación, 
Cultura y Turismo y la Universidad de La Rioja para 
la financiación de programas de investigación de la 
UR. (BOR de 3-06-2015. Pág. 11516)  

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2015, de la 
Subdirección General de Universidades, 
Formación Permanente y Ordenación Educativa, 
por la que se conceden Premios a la Excelencia 
Académica destinados a titulados universitarios de 
La Rioja en el curso 2013-2014. (BOR de                   
5-06-2015. Pág. 11635) 

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por el 
que se da publicidad a la convocatoria para la 
adjudicación del contrato de suministro de 
estanterías de tipo compacto para la Biblioteca de 
la Universidad de La Rioja, aprobada mediante 
Resolución nº 383/2015, 27 de mayo. (BOR de          
5-06-2015. Pág. 11766) 

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2015, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la 
que se convocan ayudas complementarias para 
estancias breves en España y en el extranjero 
dirigidas al personal investigador en formación de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja durante 
2015. (BOR de 8-06-2015. Pág. 11833) 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución por 
la que se conceden premios a la Excelencia 
Académica destinados a titulados universitarios 
riojanos en el curso 2013-2014. (BOR de                    
10-06-2015. Pág. 12020) 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2015, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación, Cultura y Turismo por la que se hace 
pública la decisión favorable del Consejo de 
Gobierno a la implantación por la Universidad de 
La Rioja de enseñanzas oficiales. (BOR de                     
10-06-2015. Pág. 10218) 

CONVOCATORIA para la adjudicación del 
contrato de suministros de mobiliario para la 
Universidad de La Rioja, aprobada mediante 
Resolución nº 441/2015, 22 de junio. (BOR de               
29-06-2015. Pág. 13356)  

V. INFORMACIÓN DE 
INTERÉS ACADÉMICO 

TESIS LEÍDAS EN LA UNIVERSIDAD  
DE LA RIOJA 

TESIS LEÍDAS en la Universidad de La Rioja 
durante el mes de junio de 2015. 

D. José Luis Martínez Jiménez, del 
Departamento de Ciencias Humanas, efectuó la 
defensa de su Tesis Doctoral: El Corregimiento de 
Ágreda y Cervera del río Alhama en el siglo XVIII, el 
día 5 de junio de 2015. 

D. Ramón Ahulló Hermano, efectuó la defensa de 
su Tesis Doctoral: El teatro musical de José Serrano 
(1873-1941) en su contexto, el día 15 de junio de 
2015. 

D. Florencio Arza Alday, del Departamento de 
Ciencias Humanas, efectuó la defensa de su Tesis 
Doctoral: Freilas, seroras y beatas vascas. 
Personalidad y caracterización (c. 1500-1650), el día 
19 de junio de 2015. 

D. Diego Alonso Tomás, del Departamento de 
Ciencias Humanas, efectuó la defensa de su Tesis 
Doctoral: La creación musical de Roberto Gerhard 
durante el magisterio de Arnold Schoenberg: 
neoclasicismo, octatonismo y organización proto-
serial (1923-1928), el día 23 de junio de 2015. 

D. Jorge Muro Hernández, del Departamento de 
Ingeniería Mecánica, efectuó la defensa de su Tesis 
Doctoral: Modelizado y optimización de compresión 
de aditivos alimentarios mediante DEM (Discrete 
Element Method), el día 25 de junio de 2015. 

D. Fernando Muñoz Sánchez, del Departamento 
de Ciencias Humanas, efectuó la defensa de su 
Tesis Doctoral: La provincia Franciscana de Burgos 
en la Edad Moderna: Historia y representación, el 
día 25 de junio de 2015. 

D. Óscar Domingo Sandín Romano, del 
Departamento de Ingeniería Mecánica, efectuó la 
defensa de su Tesis Doctoral: Caracterización y 
diagnóstico del estado tensional producido durante 
un tratamiento térmico de templado industrial en 
vidrio sodocálcico en función de los parámetros de 
fabricación y esfuerzos externos de uso, a partir del 
proceso de fractura, el día 26 de junio de 2015. 

D. Iván Luis Pérez Barrón, efectuó la defensa de 
su Tesis Doctoral: Aplicación de técnicas 
estadísticas y de inteligencia computacional al 
problema de la propagación de órbitas, el día 26 de 
junio de 2015. 
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D. Víctor Javier Muñoz Munilla, del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, efectuó la 
defensa de su Tesis Doctoral: Técnicas 
inteligentes para la mejora en la producción de 
sistemas de estanqueidad en la industria del 
automóvil, el día 26 de junio de 2015. 

Dª. Nerea Porres Osante, del Departamento de 
Agricultura y Alimentación, efectuó la defensa de 
su Tesis Doctoral: Detección y Bases Genéticas de 
Beta-lactamasas AmpC y Carbapenemasas en 
Aislados Clínicos y Comensales de 
Enterobacterias, el día 29 de junio de 2015. 

D. Eduardo Martínez Prado, del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica, efectuó la defensa de su 
Tesis Doctoral: Optimización de minicentrales 
hidroeléctricas dedicada a otros usos, el día 29 de 
junio de 2015. 

D. Ángel Iturriaga Barco, del Departamento de 
Ciencias Humanas, efectuó la defensa de su Tesis 
Doctoral: El poder político y social en la historia del 
Fútbol Club Barcelona (1899-2015), el día 29 de 
junio de 2015. 

D. Andrés Díaz Gómez, del Departamento de 
Ingeniería Mecánica, efectuó la defensa de su 
Tesis Doctoral: Los sistemas especiales de 
cumplimiento, el día 29 de junio de 2015. 

OTRAS INFORMACIONES 

CONVENIOS firmados por la Universidad de 
La Rioja. 

CONVENIO de Colaboración entre Compañía 
Logística de Hidrocarburos, S.A. y la Universidad 
de La Rioja, a través de su Fundación General, 
para la realización de una actividad en el marco del 
Programa de cursos de verano. 

SEXTA Prórroga del Convenio marco de 
Colaboración entre la Universidad de La Rioja y la 
Fundación de la Universidad de La Rioja. 

CONVENIO de Colaboración entre la 
Consejería de Educación, Cultura y Turismo del 
Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja 
para la impartición de los estudios conducentes a 
la obtención del Certificado Oficial de Formación 
Pedagógica y Didáctica equivalente a la exigida en 
el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 


