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ANEXO 

Instrucciones para la presentación de los méritos de la fase concurso 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA ESCALA AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

RIOJA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 1092/2019, DE 14 DE NOVIEMBRE. 

LOGROÑO, 2 DE NOVIEMBRE DE 2020.  

 

 
Para la presentación de los méritos deberá seguirse el siguiente procedimiento. 
 
1.- Obtención de las credenciales para el acceso a la aplicación informática: 

 Se deberá acceder a la siguiente dirección de internet para obtener las credenciales que 
permitirá el acceso a la aplicación que gestionará la presentación de méritos: 
https://www.unirioja.es/meritos_concurso 

 Se recibirán las credenciales en el correo electrónico indicado en la solicitud de participación 
en el proceso selectivo. 

 
2.- Incorporación de méritos en la aplicación informática. 

 Con las credenciales de acceso a la aplicación informática, se podrán incorporar los méritos. 

 La incorporación de méritos implica: 

o Detallar la información que se solicite para cada uno de los méritos, según lo 
establecido en el baremo para cada apartado. 

o Incorporar la justificación de cada mérito, mediante archivo PDF individualizado para 
cada mérito. Si la justificación consta de varios documentos, se agruparán en un 
único archivo PDF. 

 Una vez incluidos todos los méritos, la aplicación emitirá un resguardo en formato PDF con la 
relación de méritos incorporados a la misma, que se deberá presentar en la Sede Electrónica. 

 
3.- Presentación de méritos en la Sede Electrónica. 

 Para realizar el registro oficial de la presentación de méritos, se deberá utilizar el 
procedimiento ‘Instancia General’ disponible en la Sede Electrónica de la Universidad de La 
Rioja. 

 En el procedimiento de ‘Instancia General’ simplemente se debe presentar el resguardo de 
méritos incorporados a la aplicación informática obtenida de dicha aplicación. 

 La presentación en Sede Electrónica dentro del plazo establecido es imprescindible. La falta 
de esta presentación supondrá que no se tengan en cuenta los méritos que se hayan incluido 
en la aplicación informática. Tampoco se tendrán en cuenta los méritos que se incluyan en la 
Sede Electrónica y no hayan sido incluidos previamente en la aplicación informática. 

 
En la página web se publicará un manual de instrucciones detallando todo el proceso. 
 


