
  
  
  

  
  

Acuerdo entre la Universidad de La Rioja y el Comité de Empresa del Personal Docente e 
Investigador laboral de la Universidad de La Rioja por el que se modifican los apartados 4 y 8 
del artículo 10 del Convenio Colectivo de 31 de marzo de 2009. 
 
Se reúnen en la ciudad de Logroño, a 14 de abril de 2014, el Rector en representación de la 
Universidad de La Rioja y el Comité de Empresa del PDI laboral, para acordar la modificación de los 
apartados 4 y 8 del artículo 10 del vigente Convenio Colectivo de fecha 31 de marzo de 2009, 
modificado por la primera adenda de 27 de julio de 2010. Tras la correspondiente negociación previa, 
alcanzan el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. 
Modificar el apartado 4 del artículo 10 quedando redactado de la siguiente manera: 
 
4. Profesor Asociado. La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través de las 
que se aporten conocimientos y experiencia profesionales a la universidad. 
 
Los contratos de profesor asociado serán de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial. La 
duración del contrato será trimestral, semestral o anual y se podrán renovar por periodos académicos 
de igual duración, siempre que se siga acreditando el ejercicio de la actividad profesional fuera del 
ámbito académico universitario, sin que la duración ininterrumpida del contrato bajo esta modalidad 
pueda abarcar más de 4 cursos académicos. 
 
Para materializar estas renovaciones será necesario: 

a) Que se mantengan las necesidades docentes que motivaron su contratación. 
b) Que el profesor no haya obtenido un informe desfavorable en su evaluación docente. 
c) Que el Departamento correspondiente solicite expresamente la renovación del contrato. 

 
SEGUNDO. 
Modificar el apartado 8 del artículo 10 quedando redactado de la siguiente manera: 
 
8. Profesor Contratado Interino: De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Estatuto de 
los Trabajadores, la Universidad de La Rioja podrá contratar profesores en régimen de interinidad 
para el desarrollo de funciones preferiblemente docentes, con ocasión de las necesidades siguientes: 
  
a.- Provisión temporal de docencia correspondiente a una plaza vacante de funcionario docente o 
contratado laboral indefinido, dotada presupuestariamente, en tanto se tramita su provisión definitiva 
en la forma legal y reglamentariamente prevista. La provisión temporal de docencia vacante originada 
por necesidades sobrevenidas con posterioridad a la aprobación del Plan de Ordenación Docente 
podrá ser cubierta mediante esta modalidad contractual, en el marco del procedimiento de 
contratación por vía de urgencia. En este supuesto, los contratos no podrán extenderse más allá de la 
finalización del año académico en que se formalicen.  
 
b.- Cobertura de ausencias con derecho a reserva de puesto de trabajo de profesores funcionarios y 
profesores contratados.  
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Los contratos de Profesor Contratado Interino tendrán una duración determinada que se extenderá 
hasta la cobertura reglamentaria del puesto o la reincorporación de la persona sustituida, sin perjuicio 
de lo previsto en el procedimiento de contratación por vía de urgencia. El contrato de sustitución se 
formalizará a tiempo completo o parcial, en función del encargo docente que sea preciso atender. Si 
no fuera posible cubrir todo el encargo docente con un contrato a tiempo completo, se podrán 
formalizar otros contratos adicionales de sustitución a tiempo parcial.  
 
La finalización del curso académico extinguirá la relación laboral de los Profesores Contratados 
Interinos cuya contratación se haya suscrito por la vía de urgencia. 
 
FINAL. 
El presente acuerdo producirá sus efectos a partir del día siguiente de su firma. 
 
Logroño, 14 de abril de 2014. 
José Arnáez Vadillo. Rector de la Universidad de La Rioja 
José Manuel Ventura Ventura. Presidente del Comité de Empresa PDI-L. Organización sindical CC.OO. 
Juan Carlos Morcillo García. Organización sindical CSI-F   
Jorge Pelegrín Borondo. Organización sindical STAR 
Sergio Andrés Cabello. Organización sindical UGT 


