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PROGRAMA T.U.D.A.R., DE APOYO ACADÉMICO Y TUTORIZACIÓN DE ESTUDIANTES-

DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL Y ALTO RENDIMIENTO, Y A ESTUDIANTES-DEPORTISTAS QUE 

REPRESENTAN A LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EN LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS 

UNIVERSITARIAS 

(Aprobado en la reunión de la Comisión Académica de la Universidad del 6 de abril de 2017) 

 

El artículo 9.8 del Real Decreto 971/2007 de 17 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto 

rendimiento, exige que las Administraciones Públicas competentes adopten las medidas necesarias 

para hacer efectiva la compatibilización de los estudios con la preparación o actividad deportiva de los 

deportistas de alto nivel o alto rendimiento, adoptando las medidas necesarias para conciliar sus 

aprendizajes con sus responsabilidades y actividades deportivas. 

Esta misma norma contiene una referencia expresa a las Universidades en la que, por un lado, 

establece la necesidad de recoger en la normativa propia de cada  Universidad  las  singulares  

circunstancias  de  estos  estudiantes  y especialmente en relación a las solicitudes de cambios de 

horarios, grupos y exámenes que coincidan con sus actividades, así como respecto a los límites de 

permanencia establecidos, y por otro la puesta en marcha de tutorías académicas que presten apoyo 

a quienes tengan dificultades para mantener el ritmo normal de asistencia. 

En este sentido, la Universidad de La Rioja cuenta con un Convenio anual con el Gobierno de La Rioja 

en el que se contemplan, entre otras medidas, facilitar la realización de estudios a los deportistas 

riojanos de alto rendimiento, procurando a través de un tutor que éstos sean compatibles con sus 

horarios de entrenamiento y participaciones en competiciones oficiales, así como la reserva de un 3 

por ciento de plazas para los deportistas calificados como de alto rendimiento en todas las enseñanzas 

conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial. 

Específicamente para las enseñanzas de Grado, las Normas de Admisión y Matrícula de la Universidad 

de La Rioja contemplan la posibilidad de que los deportistas de alto nivel o rendimiento puedan ser 

admitidos por cambio de Universidad o estudios sin las limitaciones de plazas establecidas para el resto 

de alumnos. Estas mismas Normas, dan la oportunidad a estos estudiantes para cursar sus estudios a 

tiempo parcial. 

Por otra parte, el Reglamento de Evaluación de los estudiantes de Grado y Máster Universitario de la 

UR prevé para los deportistas de alto nivel o rendimiento la posibilidad de realizar cambios en el 

calendario de las pruebas finales de evaluación en el caso de que haya coincidencia con competiciones 

eliminatorias. 

Finalmente, el artículo 12 de la Normativa de Permanencia establece situaciones excepcionales en los 

estudios de Grado y Máster, facultando a la Comisión de Permanencia para valorar cada caso concreto 

y adoptar las medidas que resulten pertinentes. 

Dentro de este marco, la Universidad de La Rioja pone en marcha un programa que regulará y 

normalizará las ayudas de apoyo académico a estudiantes Deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento 

y a otros que, sin tener este nivel y reconocimiento deportivo oficial, representen a la Universidad en 

competiciones oficiales o de especial interés para la U.R. Con ello, se pretende facilitar y conseguir la 

compatibilización efectiva de sus estudios y su formación en la universidad con el desarrollo de su 

carrera deportiva y con la representación que estos estudiantes hacen de la Universidad. 

Este programa, además, complementa la normativa de reconocimiento de créditos a los estudiantes de 

grado en lo relativo a su participación en actividades deportivas, aprobada por la Comisión Académica 
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de la Universidad en sesión de 12 de mayo de 2010 y modificado el 19 de julio de 2012, el 15 de julio 

de 2013 y el 21 de julio de 2015. 

El apartado B. de dicha norma establece las directrices para el reconocimiento de créditos por la 

participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 

solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, y en 

particular por la participación deportiva en los siguientes casos: 

• Por ser deportista de alto nivel (BOE). 

• Por ser deportista de alto rendimiento (BOR). 

• Por representar a la Universidad de La Rioja en eventos deportivos y competiciones 

interuniversitarias. 

• Por la participación en el desarrollo de proyectos de animación deportiva promovidos por 

estudiantes o por la propia Universidad. 

• Por la participación en actividades deportivas dirigidas de carácter formativo. 

 

PROGRAMA T.U.D.A.R. 

 

Apartado 1. Ámbito de Aplicación. 

Las medidas reguladas en el presente Programa de Apoyo académico serán de aplicación a: 

a) Deportistas de Alto Nivel (según relación publicada en el BOE) Alto Rendimiento o con 

calificación similar de ámbito autonómico (según relación publicada en el Boletín Oficial de la 

Comunidad Autónoma correspondiente) que cursen estudios en la Universidad de La Rioja y, 

asimismo, estudiantes que hubieran obtenido medalla en los Campeonatos de España 

Universitarios en el curso académico anterior. 

b) Estudiantes que forman parte de las selecciones deportivas de la Universidad de La Rioja. 

c) Estudiantes que participan en deportes individuales en Campeonatos de España universitarios 

representando a la Universidad de La Rioja. 

d) Estudiantes que participan en otras competiciones que sean consideradas de interés 

representando a la Universidad de La Rioja. 

 

Apartado 2. Medidas de apoyo académico. 

2.1. Todos los estudiantes deportistas relacionados en el apartado 1 tendrán preferencia en la elección 

de grupos (horarios de clase) en la matrícula, para poder compatibilizar los entrenamientos con la 

asistencia a clases.  

2.2. Los estudiantes relacionados en el apartado 1 podrán solicitar el cambio de fechas de exámenes 

y de prácticas, en el caso de que coincidan con una competición oficial. El estudiante realizará la 

solicitud de estos cambios conforme indique el Reglamento de Evaluación de los estudiantes de Grado 

y Máster. 

2.3. Los estudiantes deportistas incluidos en el apartado 1 podrán solicitar la tutorización para facilitar 

y asegurar la adaptación del calendario de prácticas/exámenes a la planificación deportiva anual del 

estudiante-deportista (entrenamientos, concentraciones, competiciones…) así como la orientación y 

seguimiento académico para facilitar la compatibilización de sus estudios y formación en la Universidad 

con su carrera deportiva.  
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Para hacer efectiva la tutorización, se crea la figura del Tutor de Deportistas, responsabilidad que 

recaerá sobre un docente propuesto por el Vicerrector de Estudiantes. Desde el Vicerrectorado de 

Estudiantes se dictarán las instrucciones precisas para la correcta aplicación de estas medidas de 

apoyo académico. 

Los estudiantes que cuenten con esta tutorización deportiva tendrán que representar a la Universidad 

de La Rioja en los Campeonatos de España Universitarios y aquellas otras competiciones o eventos 

de interés para la institución, salvo causa apreciada por la Universidad. 

2.3.1. Funciones del Tutor: 

a) Orientar al estudiante en las opciones de matrícula teniendo en cuenta la carga docente y los 

compromisos deportivos. 

b) Ejercer de interlocutor entre el estudiante y los profesores implicados en las necesarias 

adaptaciones de calendarios de exámenes o de prácticas académicas. 

c) Acompañar el desarrollo académico del estudiante mediante un régimen de tutorías 

personalizadas. 

d) Presentar al Vicerrector de Estudiantes un programa pormenorizado en el que conste el 

régimen de tutorías y el calendario de las mismas, así como los informes oportunos de 

seguimiento y rendimiento del estudiante en el programa con el fin de determinar su 

continuidad. Estas actuaciones se coordinarán con el Servicio de Actividades Deportivas. 

2.3.2. Obligaciones del deportista estudiante: 

a) Cumplir con el régimen de tutorías personalizadas que consten en el programa. 

b) Facilitar el calendario y las marcas deportivas al tutor. 

 

Apartado 3. Desarrollo del Programa. 

Se faculta al Vicerrectorado de Estudiantes a dictar cuantas instrucciones resulten necesarias y 

promover las modificaciones normativas oportunas, para el cumplimiento de lo dispuesto en este 

programa. 

Este programa entrará en vigor a partir del día siguiente a su aprobación por la Comisión Académica 

de la Universidad de La Rioja. 

 


