
  
  
  

  
  

ANEXO 
CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
 

21 No aporta curriculum vitae en el formato normalizado oficial. 

25 No aporta justificante de abono de la totalidad de la tasa de acceso dentro del plazo de presentación de instancias. 

27 Con la documentación presentada no se acredita suficientemente que la experiencia profesional adquirida fuera de la 
Universidad esté relacionada con la materia convocada,. 

32 No aporta fotocopia de la titulación académica exigida en la convocatoria. 

33 No aporta fotocopia de la homologación o reconocimiento del título exigido en la convocatoria.. 

42 No aporta fotocopia de la certificación de acreditación emitida por la ANECA o del órgano de evaluación externa que 
por Ley determine la Comunidad Autónoma de La Rioja para la modalidad contractual de Ayudante Doctor. 

55 No acredita suficientemente ejercer la actividad profesional actual relacionada con la materia fuera del ámbito 
académico universitario. 

56 No acredita suficientemente ejercer su actividad profesional relacionada con la materia fuera del ámbito académico 
universitario durante un año dentro de los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de 
solicitudes. 

57 No aporta fotocopia de la acreditación de ejercer la actividad profesional actual relacionada con la materia fuera del 
ámbito académico universitario. 

58 No aporta fotocopia de la acreditación de ejercer su actividad profesional relacionada con la materia fuera del ámbito 
académico universitario durante un año dentro de los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación 
de solicitudes. 

60 La copia de la certificación de acreditación emitida por la ANECA o del órgano de evaluación externa que por Ley 
determine la Comunidad Autónoma de La Rioja para la modalidad contractual de Ayudante Doctor se encuentra 
incompleta. 

62 No aporta la declaración responsable de no haber agotado los plazos máximos de duración de contratos en las figuras 
de Profesor Ayudante Doctor y Ayudante en cualquier Universidad. 

 

 

 


