Reglamento de acceso y admisión
a estudios oficiales
de la Universidad Internacional de
La Rioja
Preámbulo
El estudio, en la Universidad Internacional de La Rioja, se rige por los criterios y procedimientos
de acceso y admisión que, con carácter general, son definidos para todas las Universidades por la
normativa estatal y autonómica de aplicación y, en particular, 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 y por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de
los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado, y demás órdenes ministeriales de desarrollo de la normativa
anterior, así como la Orden 3/2015, de 25 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y
Turismo, por la que se regulan las pruebas de acceso a los estudios universitarios de Grado en la
Comunidad Autónoma de La Rioja de las personas mayores de veinticinco y cuarenta y cinco años.
El presente reglamento general concreta y desarrolla aquellos elementos que la normativa estatal
y autonómica define dentro del marco de autonomía universitaria, todo ello con absoluto respeto
a los principios de normalización, accesibilidad universal y diseño para todos establecidos en la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
Por todo ello, el Consejo Directivo de la Universidad Internacional de La Rioja, en sesión
celebrada, en su Comisión Permanente, el 14 de julio de 2016, aprobó el siguiente Reglamento de
Acceso a estudios oficiales de la Universidad Internacional de La Rioja:
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Capítulo I. Disposiciones Generales
Artículo 1. Ámbito de Aplicación
La presente normativa es de aplicación en los procedimientos de acceso y admisión de
cualesquiera de los estudios oficiales de grado, master y doctor impartidos por la Universidad
internacional de La Rioja.

Artículo 2. Definiciones
a) Requisitos de acceso: Conjunto de requisitos necesarios para cursar unas determinadas
enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Máster o Doctorado en la Universidad
Internacional de La Rioja. Los requisitos de acceso serán los determinados con carácter
general en la normativa estatal y autonómica de aplicación y los que adicionalmente
puedan haberse determinado en las respectivas memorias de verificación de cada
estudio.
b) Admisión: Supone la adjudicación de las plazas ofrecidas por la Universidad
Internacional de La Rioja para iniciar alguno de sus estudios oficiales. La admisión
requiere la previa comprobación del cumplimiento de los requisitos de acceso.
c) Criterios de Admisión: Conjunto de criterios de valoración de méritos de los distintos
candidatos a fin de establecer la prelación entre ellos. Son criterios de admisión aquellos
que hayan sido fijados en esta normativa o en la correspondiente memoria de verificación
del estudio. En ningún caso tales criterios podrán ser discriminatorios y habrán de tener
un carácter objetivo y comprobable.
d) Admisión Directa: En aquellas titulaciones en las que la demanda de plazas no supera a
la oferta, el Departamento de Admisiones podrá proceder a la admisión directa, previa
solicitud de la plaza y a la verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso.
e) Procedimiento de Admisión: Es el proceso por el que, una vez verificado que los
candidatos ostentan todos los requisitos de acceso, se procede a la asignación de las
correspondientes plazas, de acuerdo con los criterios de admisión aprobados. El
procedimiento de admisión, que podrá consistir en pruebas o evaluaciones, valoración
de la documentación que acredite la formación previa, entrevistas, u otros mecanismos,
se llevará a cabo conforme al procedimiento previsto en esta normativa, así como en la
correspondiente memoria de verificación del estudio.
Los sistemas y procedimientos de admisión prestarán especial atención a los estudiantes
con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad. A tal fin, el Servicio
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de Atención a las Necesidades Especiales (SANNEE) evaluará la necesidad de posibles
adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos a estos estudiantes.

Capítulo II. Estudios de Grado
Artículo 3. Acceso a los estudios de grado
El acceso a los estudios de grado requerirá el cumplimiento por los candidatos de los requisitos
de acceso previstos en el artículo 3 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, que se acreditará
en el momento de la matriculación con la documentación indicada en el anexo IV.
Asimismo, el acceso a cada estudio concreto requerirá el cumplimiento de los requisitos
adicionales que pudieran haberse determinado en la correspondiente memoria de verificación del
estudio.
Se definen las siguientes vías de acceso a los estudios de grado:
a) Superación de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) y
pruebas de acceso a la universidad anteriores.
b) Título de Bachiller, sin necesidad de superar la evaluación de bachillerato para el acceso
a la universidad, para quienes durante el curso 2016-2017 hubiesen cursado materias de
Bachillerato del currículo anterior al definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, y quienes habiendo obtenido el título de Bachiller en el curso 2015-2016 no
hubieran accedido a la universidad al finalizar dicho curso, de conformidad con lo
previsto en la Disposición Transitoria Única de la Orden ECD/1941/2016, de 22 de
diciembre.
c) Títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español,
equivalentes u homologados.
d) Superación de prueba de Acceso de Mayores de 25 años.
e) Superación de prueba de Acceso de Mayores de 40 años.
f) Superación de prueba de Acceso de Mayores de 45 años.
g) Titulado Universitario.
h) Acceso por reconocimiento de estudios universitarios parciales españoles (mínimo 30
créditos ECTS).
i) Acceso por reconocimiento de estudios parciales en otros sistemas universitarios
diversos del español (mínimo 30 créditos ECTS)
j) Otras vías permitidas por las ordenaciones anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
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El Acceso a los estudios de Grado por parte de Estudiantes procedentes de sistemas
educativos extranjeros se regirá por lo dispuesto en el procedimiento que se adjunta como
Anexo III de esta Normativa.

Artículo 4. Acceso con carácter condicional
Conforme a lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, la Universidad
Internacional de La Rioja facilitará el acceso con carácter condicional a aquellos estudiantes que
soliciten el acceso mediante la presentación de un título que requiera la previa homologación,
siempre que acrediten haber presentado la correspondiente solicitud de homologación.
El acceso y admisión condicional se regirá por lo dispuesto en el procedimiento que se adjunta
como Anexo III de esta Normativa.

Artículo 5. Admisión a los estudios de grado
5.1. Admisión directa
Con carácter general, salvo en los supuestos en los que la demanda supere la oferta de plazas
disponibles en un año académico, se utilizará la vía de admisión directa, a no ser que la memoria
de verificación del estudio disponga lo contrario.

5.2. Admisión a través de un procedimiento específico definido en la memoria del
título
Cuando el número de plazas disponibles sea inferior a la demanda, al término del plazo de
solicitudes, se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento y criterios de admisión que hayan
sido definidos en la memoria de verificación del estudio.

Artículo 6. Acceso y Admisión de personas mayores de 25 años
Las personas mayores de 25 años que no posean ninguna titulación académica que de acceso a la
Universidad por otras vías, podrán acceder mediante la superación de la prueba de acceso de
mayores de 25 años.
El procedimiento de acceso y admisión se regirá por lo establecido en el procedimiento específico
de acceso y admisión definido en el Capítulo IV del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, y la
Orden 3/2015, de 25 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se
regulan las pruebas de acceso a los estudios universitarios de Grado en la Comunidad Autónoma
de La Rioja de las personas mayores de veinticinco y cuarenta y cinco años.
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Artículo 7. Acceso y Admisión de personas mayores de 40 años.
Podrán acceder a la universidad por esta vía los candidatos con experiencia laboral o profesional
en relación con la materia propia de un determinado grado, que no posean ninguna titulación
académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido
los 40 años de edad en el año natural de comienzo del curso académico.
El procedimiento de acceso y admisión se regirá por lo dispuesto en la Sección Segunda del
Capítulo IV del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, así como por el procedimiento que se incluye
en el Anexo I de esta normativa,

Artículo 8. Acceso y Admisión de personas mayores de 45 años.
Las personas mayores de 45 años que no posean ninguna titulación académica que de acceso a
la Universidad por otras vías, podrán acceder mediante la superación de la prueba de acceso de
mayores de 45 años.
El procedimiento de acceso y admisión se regirá por lo establecido en el procedimiento específico
de acceso y admisión definido en el Capítulo IV del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio y la
Orden 3/2015, de 25 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se
regulan las pruebas de acceso a los estudios universitarios de Grado en la Comunidad Autónoma
de La Rioja de las personas mayores de veinticinco y cuarenta y cinco años.

Capítulo III. Estudios de Máster
Artículo 9. Acceso a estudios de Máster
El acceso a los estudios de Máster requerirá el cumplimiento por los candidatos de los requisitos
de acceso previstos en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre que se
acreditará en el momento de la matriculación con la documentación indicada en el anexo IV.
Asimismo, el acceso a cada estudio concreto requerirá el cumplimiento de los requisitos
adicionales que pudieran haberse determinado en la correspondiente memoria de verificación del
estudio.

Artículo 10. Admisión a estudios de Máster
10.1. Admisión directa
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Con carácter general, salvo en los supuestos en los que la demanda supere la oferta de plazas
disponibles, se utilizará la vía de admisión directa, a no ser que la memoria de verificación del
estudio disponga lo contrario.

10.2. Admisión siguiendo un procedimiento específico previsto en la memoria del
título
Cuando el número de plazas disponibles sea inferior a la demanda, al término del plazo de
solicitudes, se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento y criterios de admisión que hayan
sido definidos en la memoria de verificación del estudio.

Disposición Final. Entrada en vigor
Las modificaciones aprobadas en noviembre de 2020 entrarán en vigor el 18 de noviembre de
2020.

6

www.unir.net
Secretaría General – Avenida de la Paz nº 137 -26006-Logroño (La Rioja). España – Tlf.: +34 941 21 02 11
secretariageneral@unir.net

ANEXO I
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE
GRADO DE UNIR DE MAYORES DE 40 AÑOS MEDIANTE
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL
1. Requisitos
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.1 del RD. 412/2014, podrán acceder por esta vía los
candidatos que reúnan los siguientes requisitos:
a) Acreditar una determinada experiencia laboral y profesional en relación con la
titulación o titulaciones universitarias oficiales de grado en las que se solicite ser
admitido.
b) No estar en posesión de ninguna titulación académica que habilite para acceder a la
universidad por otras vías.
c) Cumplir o haber cumplido los 40 años de edad en el año natural de comienzo del curso
académico, entendiéndose por año natural el periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre del año en cuestión.
2. Convocatoria
La Universidad Internacional de La Rioja realizará una convocatoria anual para el acceso por esta
vía, en los plazos que permitan a los candidatos concurrir debidamente a los procedimientos de
admisión. La convocatoria establecerá el modelo y los plazos de solicitud de cada llamamiento,
así como la documentación que se ha de entregar, que incluirá, en todo caso, un currículum vitae,
en el que el candidato consignará de manera precisa, entre otros aspectos, su experiencia laboral
y profesional y la documentación acreditativa correspondiente, y, de manera obligatoria, el
certificado de vida laboral del candidato.
Los solicitantes que puedan acreditar experiencia laboral o profesional relacionada con más de
una titulación universitaria oficial de grado podrán presentar más de una solicitud acompañadas
de la documentación correspondiente en distintas titulaciones, y realizarán tantas entrevistas
como solicitudes hayan presentado.
3. Comisión evaluadora
El candidato deberá realizar, tal y como indica el artículo 16.3 del RD. 412/2014, de 6 de junio,
una entrevista. A tal fin se constituirá una Comisión Evaluadora en cada una de las sedes de la
7

www.unir.net
Secretaría General – Avenida de la Paz nº 137 -26006-Logroño (La Rioja). España – Tlf.: +34 941 21 02 11
secretariageneral@unir.net

UNIR, compuesta por dos profesores o expertos que serán designados por el Rector, a propuesta
del Decano o Director, preferentemente de entre los coordinadores de los distintos grados.
La actuación de la Comisión tendrá como finalidad determinar si el candidato acredita o no
experiencia laboral o profesional en relación con la titulación a la que solicita acceder y, en su
caso, evaluar dicha documentación.
4. Procedimiento
Para establecer esta valoración, las Comisiones Evaluadoras deberán tener en cuenta los
siguientes criterios:
-

Experiencia laboral y profesional en relación con la titulación oficial de grado respecto de
la que se solicita la admisión.
Adecuación de los conocimientos y competencias del candidato a los objetivos y las
competencias del título, recogidos en la correspondiente memoria de grado.

Con esta finalidad, las Comisiones Evaluadoras dividirán su actuación en dos fases. Con el fin de
establecer el orden de las solicitudes, las Comisiones Evaluadoras calificarán cada fase con una
puntuación de 0 y 10, expresada con tres cifras decimales.
Fase de Valoración. Consistirá en la valoración de la documentación presentada por el candidato.
Para la evaluación del currículum se considerará la afinidad de la experiencia laboral y profesional
en el ámbito y actividad asociados a los estudios solicitados, el tiempo dedicado y el nivel de
competencias adquirido. Dichos extremos deberán ser acreditados mediante certificados,
contratos de trabajo e informes de vida laboral de las empresas u organismos correspondientes,
que incluyan la categoría profesional así como el detalle de las actividades realizadas. La
valoración se realizará teniendo en cuenta la tabla relacional que se incluye como Anexo II, entre
las Familias Profesionales del Real Decreto 1128/2008, de 5 de septiembre, por el que se regula
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y las Ramas de Conocimiento establecidas
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
No se valorará ningún extremo incluido en el currículum que no quede suficientemente
acreditado. Los candidatos que obtengan un mínimo de 5 puntos sobre 10 en la primera fase,
accederán a la segunda fase.
Fase de Entrevista Personal. Consistirá en la realización y valoración de una entrevista personal
ante la comisión evaluadora, cuya duración no superará los 20 minutos, con el fin de valorar la
adecuación de los conocimientos y las competencias del candidato a los objetivos y competencias
del título. La calificación de los candidatos en esta segunda fase deberá ser igual o superior a 5
sobre 10, para que pueda hacer media con la primera fase.
Superación de ambas fases. Se considerará que el candidato ha superado el acceso por esta vía
cuando supere ambas fases. La calificación final obtenida será la media aritmética de ambas
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fases. La publicación de la resolución con los resultados se comunicará personalmente a los
interesados.
5. Reclamación.
Los aspirantes al acceso podrán presentar reclamación ante el Rector sobre la resolución relativa
a las calificaciones de la prueba en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente
a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la superación o no de la prueba.
El Rector, oída la comisión evaluadora, podrá proveer con una resolución negativa, o que se
proceda a valorar nuevamente el curriculum, o que se repita la entrevista, o que se realicen ambas
cosas. Contra una eventual nueva calificación negativa no se admitirá una ulterior reclamación.
6. Admisión.
Los candidatos que hayan obtenido acceso deberán solicitar la matrícula en UNIR, en la titulación
correspondiente, en el mismo curso académico.
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ANEXO II
Adscripción de las familias profesionales del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el
que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, a las ramas de conocimiento
establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

FAMILIA PROFESIONAL

RAMAS DE CONOCIMIENTO

Actividades Físicas y Deportivas

Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas

Administración y Gestión

Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias

Agraria

Ciencias de la Salud
Ingeniería y Arquitectura
Artes y Humanidades

Artes Gráficas

Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura
Artes y Humanidades

Artes y Artesanías
Ingeniería y Arquitectura
Artes y Humanidades
Comercio y Marketing
Ingeniería y Arquitectura
Edificación y Obra Civil

Ciencias / Ingeniería y Arquitectura

Electricidad y Electrónica

Ciencias / Ingeniería y Arquitectura

Energía y Agua

Ciencias / Ingeniería y Arquitectura

Fabricación Mecánica

Ciencias / Ingeniería y Arquitectura
Artes y Humanidades

Hostelería y Turismo
Ciencias Sociales y Jurídicas
Imagen Personal

www.unir.net
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Ciencias Sociales y Jurídicas
Artes y Humanidades
Ciencias
Imagen y Sonido / Comunicación, Imagen y Sonido
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias
Industrias Alimentarias

Ciencias de la Salud
Ingeniería y Arquitectura

Industrias Extractivas

Ciencias / Ingeniería y Arquitectura

Informática y Comunicaciones

Ciencias / Ingeniería y Arquitectura

Instalación y Mantenimiento

Ciencias / Ingeniería y Arquitectura

Madera, Mueble y Corcho

Ciencias / Ingeniería y Arquitectura

Marítimo-Pesquera

Ciencias / Ingeniería y Arquitectura
Ciencias

Química

Ciencias de la Salud
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias

Sanidad

Ciencias de la Salud

Ciencias de la Salud
Seguridad y Medio Ambiente
Ciencias Sociales y Jurídicas
Artes y Humanidades
Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas

Textil, Confección y Piel

Ciencias / Ingeniería y Arquitectura

Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Ciencias / Ingeniería y Arquitectura

Vidrio y Cerámica

Ciencias / Ingeniería y Arquitectura

www.unir.net
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ANEXO III
PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO Y ADMISIÓN
A LOS ESTUDIOS DE GRADO DE UNIR
POR PARTE DE ESTUDIANTES
PROCEDENTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS
La entrada en vigor de la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
modifica los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de grado desde el título
de Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación.
La introducción en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de las nuevas disposiciones adicionales
trigésima tercera y trigésima sexta abrieron la posibilidad del acceso y admisión a la Universidad
española a los titulados en Bachillerato Europeo, en Bachillerato Internacional, y de alumnos y
alumnas en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero
equivalente al título de Bachiller o Técnico Superior.
Según el calendario de implantación fijado por la disposición final sexta de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el Real Decreto 412/2014,
de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, estos nuevos procedimientos de acceso y
admisión a la Universidad española entrarán en vigor en el curso 2014/15.
Por todo ello, en ejecución de lo dispuesto en la mencionada ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre,
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, y teniendo en cuenta las
instrucciones y notas informativas emanadas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se
acuerda la aprobación del siguiente PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO Y ADMISIÓN A LOS
ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIR POR PARTE DE ESTUDIANTES PROCEDENTES DE SISTEMAS
EDUCATIVOS EXTRANJEROS:
1. Modalidades de Acceso
Conforme al presente procedimiento, podrán acceder a la UNIR,
a) Estudiantes que hayan obtenido un título, diploma o estudios equivalentes al título de
Bachillerato del Sistema Educativo Español,
a.1) procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los
de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables
a este respecto, en régimen de reciprocidad,
www.unir.net
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a.1.1)

b)
c)
d)

e)

f)

g)

Cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en
sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
a.1.2)
Cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos
en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
a.2) Procedentes de sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión
Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el
reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad.
Estudiantes que hayan obtenido el Título de Bachillerato Europeo (según el Convenio
del Estatuto de las Escuelas Europeas, Luxemburgo, 1994).
Estudiantes que hayan obtenido el Diploma de Bachillerato Internacional, (expedido
por la Organización del Bachillerato Internacional, Ginebra).
Estudiantes que hayan obtenido un título, diploma o estudios equivalentes al Título de
Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español.
Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes
a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo
Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la Unión Europea (o en otros
Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad), cuando los estudiantes cumplan los requisitos
académicos exigidos en dicho Estado para acceder a sus Universidades.
Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o
españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan
obtenido su homologación en España.
Estudiantes en posesión de un título universitario oficial.

2. Requisitos de acceso
Modalidad a.1.1), b) y c). Estudiantes titulados en Bachillerato Europeo y en Bachillerato

Internacional, así como los procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión
Europea o los de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos internacionales
aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, que cumplan los requisitos académicos
exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades.
Para poder acceder a la UNIR, estos estudiantes deberán obtener previamente la CREDENCIAL DE
ACCESO que, según los criterios de la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, será expedida por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia –UNED-.
Modalidad a.1.2), d), e) y g). Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior

de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo
Superior del Sistema Educativo Español, o en posesión de títulos, diplomas o estudios
www.unir.net
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homologados o declarados equivalentes; Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios
equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan
suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando
dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos
para acceder a sus Universidades; Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios,
obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión
Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del
título de Bachiller en régimen de reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al título
de Bachiller del Sistema Educativo Español; así como estudiantes en posesión de un título
universitario oficial.
Para poder acceder a la UNIR, estos estudiantes deberán obtener previamente la HOMOLOGACIÓN
de sus estudios al correspondiente título español.
No obstante, la UNIR, podrá admitir a estos estudiantes, con carácter condicional, en tanto se
resuelve el procedimiento de homologación, siempre que acrediten haber presentado la
correspondiente solicitud de la homologación ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
y se acepten plenamente las condiciones y el procedimiento que se establece en el apartado 4
siguiente.
Modalidad f). Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o

españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido
su homologación en España.
Para poder acceder a la UNIR, será requisito indispensable que hayan obtenido previamente el
RECONOCIMIENTO de, al menos, 30 créditos.
3. Criterios de Admisión.
En aquellos supuestos en los que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas por
la UNIR para una determinada titulación, el criterio de admisión será el siguiente:
Modalidades a.1.1), b) y c). La calificación global del Bachillerato que conste en la credencial
expedida por la UNED.
Modalidades a.1.2), d) e) y g). En caso de que no esté prevista la expedición de la credencial
mencionada en el apartado anterior, se tendrá en cuenta la calificación global obtenida por el
estudiante en sus estudios, previa transposición al sistema de calificaciones español en base 10,
con aprobado en 5.0 puntos.

www.unir.net
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4. Admisión condicionada.
El acceso a la UNIR por estudiante que se encuentren en alguna de las modalidades a.1.2), d), e)
y g), previstas en el apartado 1, requerirá la previa homologación del título correspondiente.
No obstante, la UNIR, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 412/2014,
de 6 de junio, podrá admitir a estos estudiantes, con carácter condicional, en tanto se resuelve el
procedimiento de homologación, para lo cual deberán seguirse las siguientes prescripciones:
a) Los estudiantes deberán acreditar haber iniciado el procedimiento de Homologación ante
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mediante la presentación del “Volante para
la inscripción condicional en centros docentes o en exámenes oficiales”, sellado por la
Unidad de Registro donde se haya presentado la solicitud.
b) La solicitud de admisión condicionada en UNIR se realizará mediante la cumplimentación
de un formulario específico en el que se informará al estudiante expresamente de los
efectos jurídicos de la admisión condicionada:

“El solicitante declara conocer y acepta expresamente que, en el supuesto de que sobre
el expediente de Homologación de su título recayera una resolución desfavorable,
quedaría sin efectos la matrícula condicionalmente realizada, y se anularían todos los
actos subsiguientes a la misma, y en especial los resultados de los exámenes que,
eventualmente, pudieran haberse realizado.
La inscripción condicionada se realizará bajo la personal responsabilidad del solicitante
y su no confirmación posterior, consecuencia de una resolución de homologación
desfavorable, no dará lugar a la devolución del importe de matrícula ni otros gastos que
eventualmente haya debido realizar para llevarla a cabo.”
c) La formalización de la solicitud de admisión condicionada supondrá la plena aceptación
y sin reservas por el solicitante de las condiciones anteriormente mencionadas.
d) La matrícula condicionada que describe este apartado tendrá efectos durante un curso
académico. Excepcionalmente podrá admitirse matricula condicionada en un curso
posterior, sólo en el supuesto de que se verifique y/o acredite que el expediente de
homologación está pendiente de resolución.

www.unir.net
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ANEXO IV
REQUISITOS DOCUMENTALES DE ACCESO Y ADMISIÓN

A los candidatos al acceso a estudios oficiales en Universidad Internacional de La Rioja – UNIR,
durante el proceso de admisión se le informará de la documentación requerida para poder
matricularse. Y en el momento de matriculación se les solicitará la siguiente documentación:
a) Para acceso a grado deben presentar alguno de los siguientes documentos:
 Certificado de superación de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la
Universidad (EBAU) o pruebas de acceso a la universidad de ordenaciones del
Sistema Educativo Español anteriores.
 Certificado de haber superado el bachillerato en el curso académico 2015/2016
o siendo repetidor total o parcialmente en el curso 2016/2017.
 Credencial de homologación al título de bachillerato español.
 Certificado de acceso a estudios universitarios de sistemas educativos de
Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se
hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen
de reciprocidad.
 Certificado de Título de Técnico Superior en Formación Profesional o
equivalente.
 Certificado de superación de la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores
de 25.
 Certificado de superación de la Prueba de Acceso a la Universidad por
Experiencia Profesional para mayores de 40.
 Certificado de superación de la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores
de 45.
 Certificado de estar en posesión de un título universitario oficial de Grado,
Máster o título equivalente.
 Certificado de notas de estudios universitarios españoles parciales, siempre que
de los mismos esta institución le haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
 Certificado de notas de estudios universitarios extranjeros, siempre que de los
mismos esta institución le haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
 Certificado de estar en posesión de un título una cceder a la universidad según
ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre.
Y, además, deberán presentar:
 Documento de identidad válido.
www.unir.net
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 Otros certificados que acrediten cumplir el perfil de admisión o de

conocimientos de idiomas establecido en la memoria del grado, en caso de que
esta lo solicite.
b) Para acceso a master deben presentar alguna de los siguientes documentos:
 Certificado de estar en posesión de un título universitario oficial español.
 Certificado de estar en posesión de un título expedido por una institución de
educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo
de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de
Máster.
 Certificado de estar en posesión de un título emitido conforme a sistemas
educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que
aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del
título para el acceso a enseñanzas de postgrado.
Y, además deberá aportar:
 Documento de identidad válido.
 Otros certificados que acrediten cumplir el perfil de admisión o conocimientos

de idiomas establecido en la memoria del máster, en caso de que esta lo solicite.
La universidad podrá exigir documentación adicional cuando sea necesario para verificar que la
vía de acceso se ajusta a la legislación vigente en España.
En todo caso, deberá presentarse el documento original o una copia autenticada de los
documentos de acceso y admisión. En el caso de documentos expedidos en Estados no miembros
de la Unión Europea, los documentos deberán estar legalizados y, si están en un idioma distinto
al español, inglés, portugués, francés o italiano, deberá aportarse, asimismo, la traducción jurada
oficial de esos documentos.
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MODIFICACIONES
CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN
ANTERIOR
V.1.0

V.2.0

V.3.0

www.unir.net

Se modifican los apartados a) y b) del
artículo 3 para adaptarlo al RD- ley
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas
urgentes para la ampliación del
calendario de implantación de la LOMCE
y a la Orden ECD/1941/2016, de 22 de
diciembre
Art.3, se añade referencia al anexo IV
Art.3.h, se modifica la redacción
Art. 3.i, se añade “créditos”
Art. 9, se añade referencia al anexo IV
Se elimina CAPÍTULO IV (Dcotorado)
Se añade Disp. Final (entrada vigor)

APROBACIÓ
N
14/07/2016

EN VIGOR
18/07/2016

03/04/2017

04/04/2017

12/011/2020

18/11/2020
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