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Con LA CoLAboRACión de:

OFERTA DE CuRsOs 
DE FORmACión PERmAnEnTE 
Logroño 2015-2016 
Para el año académico 2015-2016 se ofertan 9 cursos, distribuidos 
en dos cuatrimestres lectivos; el primer cuatrimestre discurre de 
final de septiembre a diciembre de 2015 y el segundo de febrero a 
abril/mayo de 2016. 

PRimER CuATRimEsTRE 

El CIudAdANO ANtE lA JuStICIA (II): 
dEREChOS y PARtICIPACIÓN (20 horas) 
Profesor responsable: Pedro M. Garciandía,
departamento de derecho.

¿PAgAMOS MuChOS IMPuEStOS EN ESPAñA? (20 horas) 
Profesor responsable: Jesús Manuel Ramírez esquivel,
departamento de economía y empresa.

EStRAtEgIAS dE COMuNICACIÓN EFICAz
y POSItIvA PARA lA vIdA (20 horas) 
Profesor responsable: belén Maiso López, 
Colegio oficial de Psicólogos de La Rioja.

NuEvA vISIÓN dE lA EdAd MEdIA:
lEgAdO y RENOvACIÓN (20 horas)
Profesor responsable: Francisco Javier García Turza,
departamento de Ciencias Humanas.

sEGunDO CuATRimEsTRE 

lA IdEA dE ESPAñA: uNA CuEStIÓN POléMICA
EN lA lItERAtuRA CONtEMPORáNEA  (20 horas)
Profesor responsable: Francisco domínguez Matito,
departamento de Filologías Hispánica y Clásica.

ARquItECtuRA y PAtRIMONIO (II), 
lA INtERvENCIÓN EN El PAtRIMONIO dE lA RIOJA (20 horas)
Profesor responsable: óscar Reinares,
Arquitecto.

ESPACIOS,SOCIEdAdES y gEOPOlÍtICA (20 horas)
Profesor responsable: José Ángel Llorente Adán, 
departamento de Ciencias Humanas.

El ARtE ROMáNICO EN lA RIOJA  (20 horas)
Profesor responsable: Minerva Sáenz Rodríguez,
departamento de Ciencias Humanas.

tAllER dE gRABAdO  (20 horas)
Profesor responsable: Soraya Tejada Sánchez,
departamento de Ciencias de la educación.

Salud y Servicios Sociales
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númERO DE PlAzAs 

Se dispone de 55 plazas en cada curso ofertado. Para la efectiva  
impartición de un curso se requerirá, como norma general, una matrícula 
mínima de 35 alumnos. el Taller de Grabado requiere matrícula mínima de 
20  alumnos y máxima de 30.

mATRíCulA 

La matriculación se realizará exclusivamente on line en la web:   
www.fundacion.unirioja.es inscribiéndose cada alumno en los cursos 
que desee según los tramos temporales siguientes: 

•	 del 3 al 15 de junio: alumnos que hayan completado en mayo de 2015 el 
diploma o Certificado de estudios de la Universidad de la experiencia. 
en el Taller de Grabado tendrán reservado hasta un tercio de las 
plazas disponibles.

•	 del 16 de junio al 24 de julio: alumnos de la Universidad de la expe-
riencia titulados hasta el año 2013-2014, según orden de matriculación 
y hasta completar plazas disponibles en cada uno de los Cursos de 
Formación Permanente.

•	 del 1 al 18 de septiembre: matriculación en Cursos con plazas  
disponibles para alumnos de la Universidad de la experiencia que 
no hayan obtenido plaza en el proceso anterior y para otras perso-
nas interesadas en general.

uniVERsiDAD
DE lA EXPERiEnCiA

PREsEnTACión 

Los Cursos de Formación Permanente forman parte de la Universidad de 
la experiencia (Universidad de La Rioja). Van dirigidos de modo prioritario 
a los alumnos que han obtenido el diploma o Certificado de estudios de 
la Universidad de la experiencia y que deseen continuar ampliando su 
formación en el ámbito universitario. 

 ObjETiVOs 

Los Cursos de Formación Permanente tienen como objetivo principal 
posibilitar un espacio de formación y un punto de encuentro a personas 
adultas que comparten un mismo interés por la cultura y por el cono-
cimiento. el aprendizaje activo y la vinculación continuada a la vida 
universitaria son los ejes básicos.

La docencia está adaptada a las necesidades particulares de las 
personas adultas, atendiendo a su situación personal, a su interés por 
el aprendizaje y a sus expectativas personales.

La superación de cada curso conlleva la obtención de un certificado 
individual de aprovechamiento.

REquisiTOs 

no se exige ningún tipo de estudios previos, sólo interés por aprender. 
Los Cursos de Formación Permanente van dirigidos a las personas 
mayores con voluntad de mantenerse activas a través de una forma-
ción continua. 

ClAsEs y hORARiOs 

Las clases se desarrollarán en la Universidad de La Rioja (Logroño) 
con las fechas y horarios que se harán públicos con antelación.  Cada 
curso se imparte un día por semana con 2 horas de docencia, siempre 
en horario de tarde.

FORmA DE mATRiCulACión y PAGO 

el coste por Curso de Formación Permanente es de 42 €*. el Taller de 
Grabado requerirá 15 € suplementarios para materiales, que se abonarán 
durante el desarrollo de la docencia. el importe total de matriculación será 
la suma de los cursos en los que cada alumno se haya matriculado.

Los Cursos de Formación Permanente se liquidan en la forma de pago 
único, tanto del primero como del segundo cuatrimestre. Cada alumno 
recibirá un email de confirmación de plaza en los diferentes cursos con 
indicación del precio a pagar y deberá entregar justificante de pago en la 
Fundación de la Universidad de La Rioja para hacer efectiva la matrícula  
del curso 2015-2016.

Nº C/C ES13 0049 6684 11 2216076508

DiRECCión ACADémiCA 

Director: 
Urbano Espinosa Ruiz.

Subdirectora: 
Pilar Camacho Sánchez. 

*   El importe de la matrícula incluye un seguro de accidentes y responsabilidad civil y es 
obligatorio para todos los estudiantes de la Ur.


