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InauguracIón

The Big Van Theory
Fecha: 29 de junio
Sede: Logroño (La rioja) 4

reFerenteS

La Sociedad en busca de Referentes
Fechas: julio y septiembre
Sede: Logroño (La rioja) 4

cIne

El Cine de los Cursos de Verano
Fechas: del  1 al 15 de julio (martes y miércoles)
Sede: Logroño (La rioja) 5

curSoS 

III Taller de Escritura Práctica y Correcta 
Fechas: del 22 de junio al 16 de julio (lunes y jueves)
Sede: Logroño (La rioja) 5

Educar para la Salud
Fechas: del 29 de junio al 3 de julio
Sede: Logroño (La rioja) 5

Pictogramas para la Comunicación con ARASAAC
Fechas: 1 y 2 de julio
Sede: Logroño (La rioja) 6

Violencia de Género Online y Offline
Fechas: del 1 al 3 de julio
Sede: Logroño (La rioja) 6

Creatividad e Innovación de Millennials y 
Generación Z
Fechas: 8 y 9 de julio
Sede: Logroño (La rioja) 6

III Curso Internacional: la Empatía Médica  
en el Cuidado del Paciente. El Prácticum
Fechas: 9 y 10 de julio
Sede: Logroño (La rioja) 7

Modelo Educativo para el Desarrollo  
de la Alta Capacidad: el Currículum Diferenciado
Fechas: del 13 al 15  de julio
Sede: Logroño (La rioja) 7

XIII Curso Internacional de Derechos Humanos. 
Las Ideas cambian el Mundo:  
70.º Aniversario de la UNESCO
Fechas: del 13 al 17 de julio
Sede: ginebra (Suiza) 8

Ciencias Forenses:  
más allá del Servicio a la Justicia
Fechas: del 15 al 17 de julio
Sede: Logroño (La rioja)  8

Hombre y Cosmos
Fecha: del 20 al 24 de julio
Sede: Santo Domingo de la calzada (La rioja) 9

Inteligencia y Seguridad.  
Análisis del Fenómeno Yihadista
Fechas: del 21 al 23 de julio 
Sede: Logroño (La rioja) 9

¿Quieres darle la vuelta a tus clases?:  
el modelo Flipped Classroom
Fechas: 27 y 28 de agosto
Sede: Logroño (La rioja) 10

Didáctica del Patrimonio: Aplicaciones 
Lingüístico-Literarias e Histórico-Artísticas
Fechas: del 1 al 4 de septiembre
Sede: Logroño (La rioja) 10

La Ciudad: Lugar y Metáfora. 
VIII Curso de Verano Ciudad de Logroño
Fechas: del 2 al 4 de septiembre
Sede: Logroño (La rioja) 11

Derecho, Toros y Sociedad
Fechas: 4 - 5 y 11 - 12 de septiembre
Sede: Logroño (La rioja) 11

Construir Territorios Socialmente Responsables
Fechas: del 7 al 9 de septiembre
Sede: Logroño (La rioja) 11

Habilidades Comunicativas: Nuevas Herramientas 
para la Comunicación del Siglo XXI
Fechas: del 7 al 11 de septiembre
Sede: Logroño (La rioja) 12

Tiempos de Santa Teresa: entre lo Terrenal y  
lo Celestial.  En Conmemoración del V Centenario  
del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús
Fechas: del 8 al 10 de septiembre
Sede: calahorra (La rioja) 12

Identidad y Música
Fechas: del 10 al 12 de septiembre
Sede: Logroño (La rioja) 13

El Patrimonio Histórico-Artístico:  
Medios de Difusión y Conocimiento
Fechas: del 14 al 18 de septiembre
Sede: arnedo (La rioja) 13

Las Empresas Familiares:  
su Papel en la Recuperación Económica
Fechas: del 15 al 17 de septiembre
Sede: Logroño (La rioja) 13

XIII Curso de Enología Ciudad de Cenicero
Fechas: del 16 al 21 de noviembre
Sede: cenicero (La rioja) 13

curSo Online

Los Cursos de Verano del G-9.  
Herramientas para el desarrollo de Entornos 
Virtuales de Aprendizaje (EVA)
Fechas: del 1 al 15 de julio (online) 14

campoS De trabajo

Los Celtíberos y su Producción Cerámica. 
Excavación en el Alfar Celtibérico de El Cortijo
Fechas: del 6 al 18 de julio
Sede: bergasa (La rioja) 14

Recuperación del Patrimonio Arqueológico
Fechas: del 7 al 18 de julio
Sede: pipaona de ocón (La rioja) 14
 

IDIomaS

Inglés
Fechas: del 6 al 24 y del 13 al 31 de julio
Sede: Logroño (La rioja) 15

Francés especializado: Enología
Fechas: del 13 al 24 de julio 
Sede: Logroño (La rioja) 15
 
Lengua y cultura árabe 
Fechas: del 13 al 24 de julio 
Sede: Logroño (La rioja) 15

Lengua y cultura china
Fechas: del 13 al 24 de julio 
Sede: Logroño (La rioja) 15

Alemán e italiano
Fechas: del 13 al 31 de julio
Sede: Logroño (La rioja) 15

campuS junIor

Campamento Científico
Superhéroes Científicos
Fechas: del 29 de junio al 31 de julio 
Sede: Logroño (La rioja) 15

Campamento Tecnológico
Robótica y Programación 
Fechas: del 22 de junio al 4 de septiembre
Sede: Logroño (La rioja) 15



El Campus de las Ideas, 
también en verano

termina el curso académico y, con el verano, llega la época del descanso y el momento del año 
con tiempo disponible para dedicarnos a lo que nos gusta. es tiempo para disfrutar y tiempo 
para aprender.

en la universidad de La rioja cada verano presentamos una nueva oferta cultural que incluye 
actividades para todas las edades: campus junior, con talleres científico-técnicos para los más 
pequeños, campos de trabajo para los jóvenes, cine, idiomas, conferencias y cursos para todos.

en este campus de las Ideas, la ciencia y la cultura se dan la mano para extenderse más allá de 
Logroño. en arnedo, bergasa, calahorra, cenicero, Santo Domingo de la calzada, Valle de ocón o 
ginebra (Suiza) estará presente la universidad de La rioja con una programación atractiva.

este año abre el programa oficialmente The Big Van Theory, grupo fundado por nuestro profesor 
eduardo Sáenz de cabezón y otros participantes en los certámenes de monólogos científicos 
Famelab. ellos representan la esencia de los cursos de Verano 2015: una excelente opción para 
disfrutar del conocimiento.

José Arnáez Vadillo
rector de la universidad de La rioja
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InauGuracIÓn 
The Big Van Theory 
Monólogos científicos: 
“Ciencia para 
difractarse de risa”
29 de junio. 20.00 horas

Universidad de La Rioja
Edificio Quintiliano
Aula Magna

The Big Van Theory, “La teoría del Furgonetón”, es un 
grupo de científicos de todos los campos del conoci-
miento que explican la ciencia que ellos mismos rea-
lizan de un modo muy peculiar: con humor. Dieciséis 
científicos investigadores de diferentes áreas de co-
nocimiento (biología, química, matemáticas y física) 
buscan, a través de nuevos mecanismos de comuni-
cación, acercar la ciencia al público general.

el carácter multidisciplinar del grupo junto con la for-
mación adicional de cada uno de los miembros (es-
pecialmente en artes escénicas como danza, teatro, 
monólogo, cuentacuentos, payaso...) dota al grupo de 
gran fuerza creativa. a través del género teatral del 
monólogo, estos científicos suben al escenario al más 
puro estilo “club de la comedia”, haciendo un espec-
táculo para todos los públicos en el que se aprende 
ciencia al mismo tiempo que uno se “difracta de risa”.

¿para qué querría un físico de partículas colisionar cien 
mil millones de protones? Quizá para comprender la 
teoría de historia de vida en cien gaviotas. eso sí, ¡cui-
dado, porque las bacterias forman ejércitos! Y tenien-
do en cuenta que un teorema es para siempre, que nos 
diferenciamos de Falete gracias a la epigenética y que 
un “chin-tonic moderáo” tiene mucha ciencia… lo que 
tenemos delante es The Big Van Theory.

Los monólogos científicos de The Big Van Theory co-
mienzan con una introducción cómica sobre los cien-
tíficos y el frikismo, siguen con una serie de monólo-
gos sobre temas o fenómenos de ciencia particulares 
propios de la formación de su intérprete, y terminan 
con un turno de preguntas donde el público plantea 
dudas sobre los temas expuestos o sobre cualquier 
otro tema de ciencia, y los científicos responden inte-
ractuando con él e improvisando.

reFerentes
La sociedad 
en busca de referentes
Julio y septiembre

Logroño (La Rioja)

Los referentes que participaron en las ediciones an-
teriores de este curso de Verano nos permitieron es-
cuchar a personas con talento, que afrontan su tra-
bajo desde la honestidad, que son audaces, que han 
tenido éxito, que están dispuestos a superarse diaria-
mente en su vida profesional... Hemos tenido la suerte 
de aprender y de disfrutar de antonio Zufiría (director 
general de Ibm europa), de manu brabo (premio pulit-
zer 2013), de rafael matesanz (fundador y director de 
la organización nacional de trasplantes), de margari-
ta arboix (miembro de la autoridad europea de Segu-
ridad alimentaria), de Ángel gabilondo (catedrático de 
filosofía), de antón costas (presidente del círculo de 
economía), de ana maría Llopis (fundadora de idea-
s4all) y de Daniel Innerarity (director del Instituto de 
gobernanza Democrática).

Después de dos ediciones, podemos preguntarnos si 
nuestra sociedad sigue necesitando que le mostre-
mos referentes. creemos que sí. el propio rey Felipe 
VI, en su discurso de los premios príncipe de asturias 
2014, resaltó que 

“[…] hoy, más que nunca, los seguimos necesitando 
como estímulo e inspiración en estos tiempos crucia-
les, tiempos intensos y de renovación. Pues la socie-
dad necesita referencias morales a las que admirar y 
respetar; principios éticos que reconocer y observar; 
valores cívicos que preservar y fomentar.”

Las consecuencias de la crisis que hemos padeci-
do se siguen sintiendo: continúa habiendo falta de 
honestidad en la vida pública, seguimos percibiendo 
el deterioro del crédito de algunas instituciones o la 
pérdida de valores. todo ello forma parte de una reali-
dad que desde la universidad no sólo debemos cons-
tatar, sino que tenemos que ayudar a combatir. este 
año volvemos a apostar por que los cursos de Verano 
2015 sigan siendo una oportunidad para mostrar a la 
sociedad modelos que puedan inspirar nuestro traba-
jo y que nos ayuden a seguir confiando en nosotros 
mismos y en nuestro país.

2 de julio
D. Mariano Barbacid
exdirector del centro nacional de Investigaciones 
oncológicas carlos III de madrid.
               
16 de julio
D. José María Vera
Director general de oxfam Intermón.
 
28 de julio
D. Javier Armentia
astrofísico y divulgador de la ciencia.  
Director del planetario de pamplona.
 
10 de septiembre
D. José Antonio Marina
Filósofo, ensayista y pedagogo.

CoLABoRADoR:
cLH. compañía Logística de Hidrocarburos
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cIne
El Cine  
de los Cursos de Verano
Regreso al presente 
Recuperar la imagen

Del 1 al 15 de julio (martes y miércoles)

Sala Gonzalo de Berceo  
Filmoteca Rafael Azcona 
Logroño (La Rioja)

en esta ocasión, el ciclo estival que organiza la uni-
versidad de La rioja en colaboración con la Filmote-
ca rafael azcona, se propone una reflexión diversa, 
global y polifacética sobre la recuperación de las 
imágenes, de la personalidad de sus autores y de los 
espacios donde las contemplamos y consumimos. 
películas restauradas, documentales sobre directo-
res, la reinvención de un gran museo, serán algunos 
ejemplos de este intento por traer al pensamiento 
contemporáneo sobre las imágenes, obras, lugares 
y figuras que suponen un hito en la creación de las 
imágenes, las cuales no se agotan ni clausuran en el 
momento en el que se elaboraron sino que viven en 
una continua transformación debida al relevo de es-
pectadores, a la emergencia de nuevas ideas y a la 
renovación tecnológica.

CooRGANIZADoR:
gobierno de La rioja:
· consejería de educación, cultura y turismo
 Filmoteca de La rioja rafael azcona

CoLABoRADoR:
Hotel Husa gran Vía

cursOs
III Taller de Escritura 
Práctica y Correcta
Del 22 de junio al 16 de julio (lunes y jueves)

 
Logroño (La Rioja)

La escritura es una actividad esencial en nuestra so-
ciedad. en gran medida, nuestras relaciones persona-
les, profesionales o administrativas se articulan con 
este instrumento. por medio de lo escrito podemos 
conocer reflexiones e ideas, sueños y sentimientos de 
otras personas, enriqueciendo el entendimiento mu-
tuo, la comprensión del mundo y el disfrute intelectual.

conscientes de la importancia de una escritura co-
rrecta, precisa y eficaz para todo ello, este taller se 
plantea con un carácter eminentemente práctico. en 
él se ofrecen pautas comunicativas e idiomáticas vi-
gentes para redactar con solvencia, mediante tareas 
concretas, diversos tipos de textos prácticos.

especialistas en lengua española y destrezas comu-
nicativas guiarán cuidadosamente a los participantes 
durante todo el proceso de escritura, desde la ges-
tación y organización de las ideas hasta la necesaria 
revisión ortográfica y de estilo, atendiendo a las no-
vedades académicas de carácter normativo.

PAtRoCINADoR: 
Fundación San millán de la cogolla

CoLABoRADoR: 
universidad de La rioja:
•	Departamento	de	Filologías	Hispánica	y	Clásicas
 

Educar para la Salud
Del 29 de junio al 3 de julio 
Logroño (La Rioja)

La etapa escolar de nuestros alumnos supone el 
periodo clave de crecimiento y desarrollo, donde 
además de adquirirse los rasgos personales y de so-
cialización, es la fase de formación y adquisición de 
hábitos saludables de vida. La educación en el con-
texto escolar general y la educación física en parti-
cular, son el espacio y ámbito ideal para la formación 
y diagnóstico de trastornos alimenticios o de estilos 
de vida que conduzcan a problemas de salud relacio-
nados con el sedentarismo, sobrepeso u obesidad. 
es por ello que educar en valores es la mejor medi-
cina preventiva para fomentar la vida saludable de 
nuestros hijos. 

La actividad física y la salud en edad escolar supo-
nen una necesidad cada vez más importante de for-
mación de nuestros profesionales de la educación, 
además de ser un bloque de contenidos educativos 
en el diseño curricular de educación primaria y Se-
cundaria de la Lomce, donde las competencias y los 
contenidos en higiene, nutrición y hábitos de vida 
saludables suponen una necesidad de promoción y 
formación en el entorno escolar y en nuestros profe-
sionales, creando escenarios facilitadores de activi-
dad física y salud escolar. por ello, el curso se enfoca 
hacia nuestro marco contextual educativo en activi-
dad física, salud y nutrición escolar, en la formación 
teórico práctica de cualquier agente de la educación 
en edad escolar, de forma trasversal e interdiscipli-
nar de cualquier área de conocimiento, dispuesto a 
conocer propuestas educativas prácticas, campañas 
de promoción y formación para la exposición de es-
cenarios saludables.

CooRGANIZADoR:
gobierno de La rioja:
•	Consejería	de	Educación,	Cultura	y	Turismo
 centro de Formación, Innovación y asesoramiento en materia educativa

PAtRoCINADoRES:
gobierno de La rioja:
•	Consejería	de	Presidencia	y	Justicia
 Dirección general del Deporte y del Instituto riojano de la juventud
•	Consejería	de	Salud	y	Servicios	Sociales
 Dirección general de Salud pública y consumo

CoLABoRADoRES:
bodegas olarra
Deportes Ferrer
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Pictogramas para la 
Comunicación con 
ARASAAC
1 y 2 de julio 
Logroño (La Rioja)

Hay personas que presentan graves problemas en la 
comunicación por distintos factores (diversidad fun-
cional, desconocimiento del idioma, traumatismos y 
degeneración cognitiva). para todas ellas, el proceso 
cotidiano de comunicar se convierte en una barrera 
que puede ocasionar el aislamiento del individuo, la 
pérdida de autonomía personal y la dependencia de 
otras personas para la realización de cualquier tarea.
araSaac es un Sistema aumentativo y alternativo 
de la comunicación (Saac) basado en el uso de pic-
togramas y propiedad del gobierno de aragón, que 
tiene como objetivo fundamental facilitar la accesibi-
lidad, al considerar que la comunicación es un derecho 
para todas las personas.

araSaac está alojado en el portal aragonés de co-
municación aumentativa y alternativa junto con otro 
tipo de recursos para la comunicación, como materia-
les adaptados, herramientas online, software, ejem-
plos de uso..., todos ellos están enmarcados dentro 
de una Licencia Creative Commons (bY-nc-Sa), que 
permite su uso y descarga para ser utilizados en cual-
quier ámbito (educativo, sanitario, asistencial, publi-
caciones, tecnologías...).

CooRGANIZADoR:
gobierno de La rioja:
· consejería de educación, cultura y turismo
 centro de Formación, Innovación y asesoramiento en materia educativa

CoLABoRADoR:
universidad de La rioja:
· Departamento de ciencias de la educación

Violencia de Género
Online y Offline
Del 1 al 3 de julio 
Logroño (La Rioja)

La desigualdad entre las personas por razones de 
sexo y la violencia contra las mujeres, la manifesta-
ción más grave de tales desigualdades, lejos de ten-
der a la erradicación, se incrementa y adquiere nue-
vas fórmulas y canales de expansión, como son las 
redes sociales.

en este curso se pretende reflexionar y analizar los di-
versos aspectos que día a día influyen para que la bre-
cha de la inequidad entre hombres y mujeres se haga 
mayor. también se pretende dotar de herramientas 
para la detección de los factores de riesgo y los modos 
de intervención en el caso de que se produzca.

CoLABoRADoRES:
ayuntamiento de estella:
· Área de mujer e Igualdad
cuerpo nacional de policía
gobierno de La rioja:
· consejería de Salud y Servicios Sociales
guardia civil
policía Local de Logroño
Sindicato comisiones obreras de La rioja

Creatividad e Innovación 
de Millenials y 
Generación Z
8 y 9 de julio 
Logroño (La Rioja)

el curso de verano trabaja la creatividad, la innovación 
y la movilización del talento dirigido principalmente 
a desarrollar competencias emprendedoras en los 
estudiantes. Las personas denominadas Millenials 
y las pertenecientes a la generación Z poseen unas 
necesidades, preferencias, rasgos, preocupaciones 
y estilos de aprendizaje que es preciso conocer para 
educar adecuadamente.

con conferencias y talleres, se ensancha la visión de 
los participantes, posibilitando que interioricen una 
amplia variedad de posibles estrategias a aplicar en 
el aula y que amplíen su red de contactos. empresas, 
profesionales y entidades especializadas en la educa-
ción y fomento del emprendimiento, tanto económico 
como social deben formar parte de una tupida red.

Los profesores investigadores de Futuremprende 
y la cátedra de emprendedores de la cámara en la 
universidad de La rioja estamos convencidos de la 
posibilidad y necesidad de educar en innovación y 
emprendimiento para promover actitudes empren-
dedoras sólidas.

La universidad es un ecosistema natural proclive a la 
creatividad, la innovación, la transmisión de conoci-
miento y el desarrollo de procedimientos, así como de 
actitudes, el intercambio de ideas y nuevas formas de 
ver y analizar la realidad. adquirir una cultura innova-
dora y emprendedora cercana y totalmente conectada 
con la realidad empresarial y social es uno de los princi-
pales activos que podemos ofrecer a los jóvenes.

CooRGANIZADoR:
gobierno de La rioja:
· consejería de educación, cultura y turismo
 centro de Formación, Innovación y asesoramiento en materia educativa

CoLABoRADoRES:
registro de economistas Docentes e Investigadores del consejo 
general de economistas (reDI-cge)
universidad de La rioja:
· cátedra de emprendedores
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III Curso Internacional: 
la Empatía Médica en el 
Cuidado del Paciente. 
El Prácticum
9 y 10 de julio de 2015 
Logroño (La Rioja)

La enseñanza en el área de las ciencias de la salud, 
en especial en el campo de medicina y enfermería, 
ha presentado importantes cambios dentro del sis-
tema educativo español. estos cambios se han dado 
principalmente como consecuencia del proceso de 
integración dentro del espacio europeo de educación 
Superior (eeeS).
 
La reforma curricular propuesta a partir del marco 
europeo de educación Superior ha abierto un amplio 
debate dentro de las facultades españolas sobre el ob-
jetivo fundamental de la formación profesional del pro-
fesional sanitario. Fruto de este debate se ha llegado al 
acuerdo de que la formación profesional debe velar 
por la formación en competencias básicas necesarias 
para la posterior formación en cualquier especialidad 
sanitaria y de acuerdo con las funciones que los pro-
fesionales de salud puedan ejercer dentro del sistema 
sanitario. estas competencias deberían incluir el cono-
cimiento y la comprensión de las ciencias básicas, clíni-
cas y sociales y del comportamiento. La salud pública, 
la medicina comunitaria, y la ética médica son áreas de 
conocimiento que en este marco educativo también 
se consideran como relevantes para la práctica profe-
sional, las actitudes y las habilidades clínicas profesio-
nales. estas habilidades, además del diagnóstico y el 
conocimiento de procedimientos prácticos generales, 
incluyen las habilidades de comunicación y razona-
miento clínico en el trato con el paciente, las habilida-
des para la resolución de problemas, la habilidad para 
llevar a cabo un aprendizaje permanente durante toda 
la vida, y las habilidades de trabajo colaborativo inter-
profesional. en el amplio campo de la educación mé-
dica y Sanitaria todas estas habilidades se enmarcan 
en última instancia en la búsqueda del profesionalismo 
que incorpora desde una visión integral de la salud dos 
grupos principales de competencias profesionales: las 
técnicas y clínicas, y las humanas y éticas.
 
Dentro de este marco, las Facultades de medicina y 
enfermería españolas han introducido importantes 
cambios dentro de sus planes curriculares. uno de 
los más notorios de estos ha sido la incorporación del 
Prácticum o el año de rotación clínica que se desa-
rrolla a lo largo del sexto curso académico. el objetivo 
de esta estrategia educativa ha sido la de facilitar al 
alumno un entorno adecuado a través del hospital 
en el que tenga una experiencia motivadora para de-
sarrollar y obtener las competencias que en un fu-
turo definirán su perfil profesional. Se espera que el 
hospital ofrezca no sólo experiencias, sino también 
competencias y habilidades profesionales necesarias 
para el desarrollo de su profesión de forma compe-
tente y eficaz en el campo de la salud. Sin embargo, 
una pregunta se plantea necesariamente en este 
escenario: ¿los hospitales, y sus profesionales, están 
preparados para afrontar este nuevo desafío?
 
este curso, en base a la evidencia internacional exis-
tente, ofrece herramientas de reflexión sobre la ex-
periencia docente en el hospital en la formación de 
habilidades tan complejas y necesarias en el ejercicio 
profesional como es la empatía médica.

PAtRoCINADoR:
gobierno de La rioja:
· consejería de Salud y Servicios Sociales
 Fundación rioja Salud

CoLABoRADoR:
gobierno de La rioja:
· consejería de Salud y Servicios Sociales
 centro de Investigación biomédica de La rioja (cIbIr)

Modelo Educativo para 
el Desarrollo de la Alta 
Capacidad: el Currículum 
Diferenciado
Del 13 al 15 de julio 
Logroño (La Rioja)

el curso ofrece una revisión de la estrategia educa-
tiva para aprendices con alta capacidad intelectual 
desde un modelo del desarrollo del potencial que  ha 
demostrado objetivamente su eficacia: el currículum 
diferenciado.

Incide en las características cognitivas y de apren-
dizaje de estos/as alumnos/as, y sus necesidades 
educativas, respecto a los programas, servicios, cu-
rrículum y estructuras de soporte necesarios para 
facilitar el desarrollo de su talento con la participación 
de las familias, mentores y educadores, y teniendo 
en cuenta el papel de moduladores de personalidad 
y las propias bases de la educación. Se plantea desde 
una perspectiva teórica hacia la práctica, teniendo en 
cuenta las medidas legislativas y la administración 
de programas.

para ello, la educación del alumno/a superdotado y 
talentoso debe responder a tres cuestiones: 
1. La fiabilidad diagnóstica que revele las competen-

cias de a quién va dirigida.
2. La efectividad de lo que se consigue en ese camino 

hacia la expresión de la eminencia, evaluándola.
3. La importancia de la alta capacidad como potencial 

de avance social.

el curso estará conducido por una especialista inter-
nacional (la profesora j. Van tassel-baska) y ofrecerá 
ejemplos prácticos de aplicación en la práctica educa-
tiva curricular y extracurricular, estudio de casos para 
su análisis, discusiones y actividades constructivas 
que muestren las bases sobre cómo se adquieren las 
habilidades pertinentes para el desarrollo del talento.

CooRGANIZADoR:
gobierno de La rioja:
· consejería de educación, cultura y turismo

CoLABoRADoRES:
asociación profesional para la Investigación de la alta capacidad 
Intelectual (apIDacI)
universidad de La rioja:
· Departamento de ciencias de la educación 
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XIII Curso Internacional 
de Derechos Humanos. 
Las Ideas cambian el 
Mundo: 70.º Aniversario 
de la UNESCO
Del 13 al 17 de julio 
Ginebra (Suiza)

La uneSco celebra su 70 aniversario en 2015, un año 
crucial para la comunidad internacional cargado de 
desafíos y oportunidades, muchos de los cuales co-
nectan directamente con su misión de contribuir a la 
consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, 
el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural me-
diante la educación, las ciencias, la cultura, la comuni-
cación y la información.

el curso de verano, coordinado por la cátedra uneSco 
«ciudadanía democrática y libertad cultural», pre-
tende centrar su atención y debatir sobre algunas 
de las líneas estratégicas diseñadas para alcanzar los 
objetivos globales de la organización:

•	 Lograr la educación de calidad para todos y el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

•	 movilizar el conocimiento científico y las políticas 
relativas a la ciencia para alcanzar un desarrollo 
sostenible.

•	 abordar los nuevos problemas éticos y sociales.

•	 promover la diversidad cultural, el diálogo intercul-
tural y una cultura de paz fundada en el respeto de 
los valores comunes.

•	 construir sociedades del conocimiento integrado-
ras basadas en la libertad de expresión y en el ac-
ceso universal a la información y al saber.

PAtRoCINADoRES:
parlamento de La rioja
universidad de extremadura:
· Facultad de Derecho
universidad de La rioja:
· Departamento de Derecho

CoLABoRADoRES:
collège universitaire Henry Dunant
gobierno de La rioja:
· consejería de presidencia y justicia
universidad de La rioja:
· cátedra uneSco «ciudadanía democrática y libertad cultural»

Ciencias Forenses:  
más allá del Servicio  
a la Justicia
Del 15 al 17 de julio 
Logroño (La Rioja)

Las ciencias Forenses vienen actuando como auxi-
liares de la justicia y del Derecho en aquellos asuntos 
en los que se plantean cuestiones de cierta comple-
jidad, que hacen necesario para los tribunales el ase-
soramiento y la colaboración de expertos en diferen-
tes ramas del saber.

en los últimos años, los profesionales dedicados a 
ellas han tomado conciencia de la trascendencia que 
tienen sus investigaciones en la mejora de aspectos 
relacionados con la prevención de la salud, la seguri-
dad en los medios de transporte, la atención a allega-
dos de sucesos con víctimas múltiples y, en definitiva, 
con el desarrollo y potenciación de medidas que con-
tribuyan a mejorar el bienestar de los ciudadanos.

este curso trata de difundir esa necesidad de opti-
mizar los conocimientos adquiridos en el quehacer 
habitual de las ciencias Forenses en beneficio de la 
sociedad.

PAtRoCINADoRES:
gobierno de La rioja:
· consejería de presidencia y justicia
parlamento de La rioja
universidad de La rioja:
· Departamento de Derecho

CoLABoRADoR:
universidad de La rioja:
· Facultad de ciencias jurídicas y Sociales
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Hombre y Cosmos
Del 20 al 24 de julio 
Santo Domingo de La Calzada (La Rioja)

el tema escogido para el duodécimo curso de verano 
de Santo Domingo de la calzada, Hombre y Cosmos, 
tiene una larga tradición que gira en torno a preguntas 
tales como “¿cuál es el puesto del Hombre en el cos-
mos?” o bien, “¿es posible responder a esta cuestión 
al margen de la idea de Dios?” Las posiciones con las 
que nos encontramos son muy diversas y enfrenta-
das entre sí.

Damos por evidente que en el momento de plantear 
este tema podremos siempre adoptar dos perspecti-
vas: la científica y la filosófica. La perspectiva científi-
ca requiere, sin embargo, acotar las ideas de Hombre 
y cosmos, puesto que como Ideas son intratables por 
las ciencias o las tecnologías positivas: en lugar de 
cosmos hablaríamos, por ejemplo, de algún “recin-
to” suyo (África, los planetas solares, las galaxias); en 
lugar de Hombre, hablaríamos de algunos dominios 
suyos (australopitecos, pitecántropos, el Homo ha-
bilis, el Homo sapiens, o bien los persas, los egipcios 
o los romanos). conceptos muy utilizados tales como 
los de carrying capacity o carga de población abren 
ancho campo a la investigación económico-política o 
antropológica, y nos introducen de lleno en la cues-
tión de las relaciones o conexiones de los hombres 
con su mundo entorno.

entre las cuestiones de actualidad que se mantienen 
a una escala científica y conceptual tal que, sin em-
bargo, desborda los límites de cualquier ciencia cate-
gorial y se transforma inmediatamente en cuestión 
filosófica puede citarse el llamado “principio antró-
pico”. el principio antrópico ha resucitado plantea-
mientos y cuestiones muy antiguas, tales como la del 
diseño inteligente del cosmos (por parte del hombre o 
por parte de algún genio maligno o benigno).Sin em-
bargo, la acumulación y superposición de diferentes 
líneas de investigación conceptual positiva conduce 
necesariamente a un oscurecimiento derivado de la 
superposición de perspectivas científicas, en el mejor 
caso, y obliga a reconocer la presencia de determina-
das Ideas que atraviesan y desbordan estas especia-
lidades. Suponemos sin embargo, que el contacto con 
las especialidades constituye una referencia obligada 
para que las ideas de Hombre y cosmos puedan ser 
tratadas filosóficamente de un modo positivo (es de-
cir, no metafísico, o mitológico, o meramente literario).
es necesario tener en cuenta también cuestiones 
de otro tipo, que puedan considerarse envueltas en 
el rótulo Hombre y cosmos. ante todo, cuestiones 
de tipo histórico, tales como el principio de homo-
mensura de protágoras; el análisis de la cuestión en 
el sistema de aristóteles o el alcance de la revolución 
copernicana; el análisis de la cuestión de la dignidad 
del hombre en su relación con un cosmos en el que 
no solamente hay animales y hombres sino también 
ángeles y arcángeles, serafines y querubines. asi-
mismo son importantes las cuestiones en torno a la 
clasificación de las posiciones extremas (espiritua-
lismo, idealismo, materialismo, monismo) y el análisis 
de las conexiones de la cuestión hombre y mundo con 
las cuestiones propias de la ontología general y de la 
ontología especial.

PAtRoCINADoRES:
ayuntamiento de Santo Domingo de la calzada
Fundación gustavo bueno

Inteligencia y Seguridad. 
Análisis del Fenómeno 
Yihadista
Del 21 al 23 de julio 
Logroño

el terrorismo internacional es un fenómeno evolutivo 
y adaptativo. Factores políticos, económicos, sociales 
o tecnológicos propician entornos de cambio verti-
ginoso, incertidumbre sobre el presente y el futuro, 
y complejidad para su análisis. por otra parte, la clá-
sica diferencia entre seguridad exterior y seguridad 
interior ha quedado difuminada, debido al proceso 
de globalización, a la democratización del acceso al 
conocimiento, al desarrollo de las tecnologías de la 
información y las comunidades, y la facilidad para la 
circulación de bienes y de personas. 

Las acciones del grupo Daesh, y los atentados de 
2015 en parís y en copenhague, son una muestra de 
las amenazas actuales. un adecuado análisis del fe-
nómeno debe ser el punto de partida para la deter-
minación de posibles estrategias, planes y acciones. 
Dicho análisis debe evitar caer en interpretaciones 
reduccionistas y visiones parciales, que a veces se 
generan a causa del efecto mediático de algunos de 
los atentados o acciones terroristas, o en generaliza-
ciones que tratan de forma única aspectos que tienen 
características muy específicas. De esta forma, a tí-
tulo de ejemplo, las políticas contra el Daesh precisan 
de unas medidas concretas, que no son del todo vá-
lidas para enfrentar el fenómeno yihadista en ciuda-
des europeas, donde confluyen otro tipo de factores, 
condiciones, y facilitadores o potenciadores.

explicar el fenómeno terrorista es complejo, conflu-
yen multitud de variables y de actores. el presente 
curso se configura como un foro para el debate, con 
el objetivo de mejorar el conocimiento existente en 
la materia, base para la toma de decisiones, incorpo-
rando la necesaria visión de pasado y presente, pero 
también de futuro, destacando las tendencias que 
se apuntan. por una parte se presentarán ponencias 
y mesas de carácter explicativo, analítico y didácti-
co, en las que intervendrán expertos y profesionales 
tratando de aportar una visión holística. por otra par-
te, se realizarán actividades complementarias como 
una visita y demostración en las dependencias de la 
unidad de acción rural (uar) de la guardia civil, cuya 
misión es la lucha contra elementos terroristas y la 
ejecución de operaciones que entrañen gran riesgo 
y requieran una respuesta rápida que tiene su sede 
en Logroño. La uar se compone del grupo de acción 
rápida (gar) y del centro de adiestramientos espe-
ciales (cae). Igualmente, se desarrollará una sesión 
práctica de análisis de inteligencia en la lucha contra el 
terrorismo en un marco externo al de las aulas, y muy 
característico de La rioja.

PAtRoCINADoRES:
Fundación de la guardia civil
Instituto universitario de Investigación en Seguridad Interior (IuISI)

CoLABoRADoRES:
jefatura de Información de la guardia civil
unidad de acción rural de la guardia civil
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¿Quieres darle la vuelta 
a tus clases?: el modelo 
Flipped Classroom
27 y 28 de agosto 
Logroño (La Rioja)

este curso de catorce horas tiene como objetivo co-
nocer el modelo Flipped Classroom (clase inversa), 
analizar su posible aplicabilidad en el contexto de la 
educación secundaria y superior, las ventajas de su 
desarrollo así como los problemas o inconvenientes 
que nos podemos encontrar a la hora de llevarlo a la 
práctica. Detallaremos algunos estudios que abor-
dan su eficacia. 

realizaremos un recorrido por más de cien herra-
mientas y recursos disponibles para ser utilizados, 
centrándonos en algunas de ellas, que exigirán la 
creación de contenidos didácticos “Flipped” por par-
te del participante. también reflexionaremos sobre 
la relación de este modelo con metodologías de tipo 
inductivo. por lo tanto, se trata de un enfoque emi-
nentemente práctico que proporcione al asistente los 
conocimientos, recursos y herramientas para llevar 
este modelo a la práctica de modo inmediato en el 
contexto de su propia aula de secundaria.

CoLABoRADoRES:
Digital text
grupo mt
K-tuin

Didáctica del Patrimonio: 
Aplicaciones 
Lingüístico-Literarias e 
Histórico-Artísticas
Del 1 al 4 de septiembre 
Logroño (La Rioja)

el patrimonio cultural es parte de la memoria co-
lectiva de un comunidad, localidad, región o nación; 
constituye un legado que se convierte en una prueba 
para el ser humano de la importancia de la noción del 
tiempo de hechos que perduran. es el pasado que se 
hace presente; es, por tanto, un tema de plena actua-
lidad que precisa ser conocido desde diversas pers-
pectivas y disciplinas para abordar sus amplias posi-
bilidades. cualquier persona interesada en este tema 
capital es conocedora de la versatilidad y vigencia de 
los bienes culturales que ofrece nuestra sociedad. en 
concreto, y a modo de ejemplo, en La rioja, San millán 
de la cogolla constituye el principio geográfico más 
antiguo del origen de la lengua castellana, enclave 
que posibilita el estudio de su historia, arte, geografía, 
literatura o lengua.

en el presente curso, diversos especialistas de pa-
trimonio material e inmaterial ofrecerán de forma 
rigurosa y eminentemente práctica las múltiples po-
sibilidades  -muchas desconocidas- que ofrece este 
amplio bien cultural. 

Las didácticas centradas en este ámbito aportan in-
teresantísimas aplicaciones que son útiles tanto en 
el mundo laboral como en el educativo. el alumno 
de este curso recibirá conocimientos de patrimonio 
—aspectos prácticos, principalmente, de directa ren-
tabilidad— por parte de estudiosos que mostrarán, 
asimismo, sus múltiples posibilidades. Debe tenerse 
en cuenta que la demanda profesional en este cam-
po es amplia (pensemos, por ejemplo en los guías 
turísticos, en los estudios de la historia…), que la es-
pecialización y los escasos conocimientos junto a las 
posibilidades que ofrece en el mundo docente resul-
tan amplísimos. es por tanto, necesario, aprender a 
valorar la utilidad que tiene conocer las posibilidades 
patrimoniales. Las tIc también han llegado a este 
ámbito y ofrecen aplicaciones informáticas museís-
ticas de carácter didáctico.

Se destaca, ante todo, la utilidad que ofrece el pre-
sente curso puesto que aborda un tema de actuali-
dad desde diferentes perspectivas, ofrece aspectos 
teóricos y prácticos impartidos por estudiosos del 
tema, y enriquece su oferta con actividades comple-
mentarias como, por ejemplo, la visita guiada por un 
especialista al museo de La rioja a partir de los cono-
cimientos adquiridos.

CooRGANIZADoR:
gobierno de La rioja:
· consejería de educación, cultura y turismo
 Instituto de estudios riojanos

CoLABoRADoRES:
gobierno de La rioja:
· consejería de educación, cultura y turismo
 biblioteca de La rioja
 museo de La rioja
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La Ciudad:  
Lugar y Metáfora
VIII Curso de Verano 
Ciudad de Logroño
Del 2 al 4 de septiembre 
Logroño (La Rioja)

Desde hace más de cinco mil años, la distribución de 
los grupos humanos por el planeta ha dado lugar a la 
aparición de asentamientos intensivos con caracterís-
ticas y funcionalidades propias. en su octava edición 
de 2015, el curso de Verano ciudad de Logroño se fija 
en su propia denominación para adoptar «la ciudad» 
como tema. La idea de ciudad ha ido tomando forma al 
hilo de los numerosos casos particulares que han cre-
cido, en número y extensión, por todo el mundo.

La ciudad es un lugar que puede ser estudiado con 
pretensión de objetividad desde diferentes ámbitos 
del conocimiento: la organización social y económica, 
la ordenación del territorio, la arquitectura y la técnica, 
la ecología y la sostenibilidad, la articulación del poder 
y la democracia, etc. a su vez, cada punto de vista 
puede enfocar hacia la situación actual o la historia.

también la ciudad es una metáfora cuando se ob-
serva y analiza desde la libertad y la subjetividad del 
ensayo, la literatura o las artes: vemos la ciudad en la 
pintura, la fotografía y el cine; también la observamos 
a través de títulos como «la ciudad de los prodigios» 
o «las ciudades invisibles».

el VIII curso de Verano ciudad de Logroño será un 
lugar de encuentro para múltiples observaciones, 
diagnósticos o evocaciones sobre la ciudad. nuestra 
propia capital  será un ejemplo práctico. 

como uno más de los cursos de Verano de la uni-
versidad de La rioja, el ciudad de Logroño pretende 
extender las enseñanzas regladas profundizando con 
el debido rigor científico y amenidad estival en una 
cuestión de interés y actualidad.

CooRGANIZADoR:
ayuntamiento de Logroño:
· casa de la ciencias

CoLABoRADoR:
Fundación cultural coar 

Derecho,  
Toros y Sociedad
4 - 5 y 11 - 12 de septiembre  
Logroño (La Rioja)

el curso “Derecho, toros y Sociedad” es, en su nove-
na edición, junto con el aula taurina de la universidad 
San pablo ceu, el evento taurino-cultural universita-
rio más longevo de nuestro país. 
 
Dedicamos este año el curso a la visión multidiscipli-
nar de la Fiesta nacional, con una especial dedicato-
ria a los vectores que conducen la Fiesta afectando a 
todos sus actores: los aficionados, el toro de lidia, el 
torero y su cuadrilla, los empresarios taurinos (cria-
dores y gestores de plazas de toros) y las administra-
ciones públicas.
 
el curso pretende acercar el mundo taurino a la socie-
dad y divulgarlo, haciendo partícipes a los ciudadanos 
riojanos de la riqueza cultural que supone.

PAtRoCINADoR:
gobierno de La rioja:
· consejería de presidencia y justicia

Construir Territorios 
Socialmente 
Responsables
Del 7 al 9 de septiembre 
Logroño (La Rioja)

el curso se centra en la responsabilidad Social terri-
torial como concepto más amplio que el de respon-
sabilidad Social corporativa, para poner de manifiesto 
la extensión de la misma a todos los actores que co-
habitan en el territorio: empresas, administraciones, 
entidades sociales y ciudadanía en general.

partiendo del concepto más amplio el curso se foca-
liza en diferentes prácticas socialmente responsables 
aplicadas a la resolución de problemas que afectan a 
las personas y a las organizaciones.

PAtRoCINADoR:
universidad de La rioja:
· cátedra uneSco  «ciudadanía democrática y libertad cultural»

CoLABoRADoRES:
asociación entretanto entretente - bitartean jolasean
universidad de murcia:
· plataforma de la Innovación Social
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Habilidades 
Comunicativas:  
Nuevas Herramientas 
para la Comunicación  
del Siglo XXI
Del 7 al 11 de septiembre 
Logroño (La Rioja)

La necesidad de comunicarse es tan básica para los 
seres humanos que podría decirse que forma parte 
de nuestra propia naturaleza. Los formatos, las ma-
neras, los medios para establecer esta comunicación 
han cambiado sensiblemente a lo largo de la historia y 
precisamente en estos momentos vivimos una épo-
ca en que las condiciones de la comunicación están 
cambiando de manera rápida y radical, condicionando 
incluso aspectos estructurales de nuestra lengua. el 
presente curso pretende analizar cuáles son estos 
nuevos contextos comunicativos, empujados por el 
auge de las tecnologías y por un aumento indudable 
en nuestra capacidad y facilidad de acceso a la infor-
mación. Se pretende, asimismo, ofrecer a los alum-
nos herramientas que permitan una mejora de sus 
destrezas y habilidades comunicativas. a tal efecto 
el curso contará con profesionales de la radio, la te-
levisión, el podcasting o la comunicación efectiva en 
diferentes entornos profesionales. en sesiones de 
tarde se ofrecerá, asimismo, una nutrida oferta lúdica 
y cultural que incluirá un taller de storytelling o música 
en directo entre otras actividades.

CooRGANIZADoR:
ayuntamiento de Logroño:
· La gota de Leche

CoLABoRADoRES:
universidad de La rioja:
· Departamento de Filologías Hispánica y clásicas

Tiempos de Santa Teresa: 
entre lo Terrenal y  
lo Celestial.
En Conmemoración  
del V Centenario  
del nacimiento de  
Santa Teresa de Jesús
Del 8 al 10 de septiembre  
Calahorra (La Rioja)

en 2015 se está conmemorando el V centenario del 
nacimiento de Santa teresa de jesús. La importancia 
y el interés histórico de su figura es incuestionable. no 
hay en la historia de españa una religiosa más memo-
rable que teresa de jesús, fundadora de la orden de 
los carmelitas descalzos, canonizada en 1622 y pro-
clamada Doctora de la Iglesia en 1970. pero, además, 
al margen de su condición religiosa, también puede 
ser considerada una de las mujeres con mayor pro-
yección y trascendencia histórica.

La “herencia” de Santa teresa también es visible en 
La rioja a través de las fundaciones conventuales 
que aquí se realizaron y de algunos religiosos y re-
ligiosas de especial renombre que habían profesado 
en la orden. 

con ocasión de esta conmemoración, el curso en ca-
lahorra plantea:

•	 ofrecer una aproximación a distintas facetas de 
la figura de Santa teresa y su dimensión históri-
ca, así como a los procesos de su beatificación y 
canonización. 

•	 abordar la presencia del carmelo Descalzo en ca-
lahorra, localidad en la que se fundaron los dos pri-
meros conventos que tuvo la orden en tierras rio-
janas, y lugar de nacimiento de algunos religiosos y 
religiosas especialmente considerados en el seno 
de esta orden religiosa. 

•	 Introducir a los asistentes en algunas cuestiones 
esenciales que pueden ayudar también a la com-
prensión histórica de la figura teresiana y del mun-
do de la religiosidad y de la santidad en aquellos 
tiempos, así como de las representaciones y dis-
cursos que los acompañaron.   

PAtRoCINADoR:
ayuntamiento de calahorra
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Identidad y Música
Del 10 al 12 de septiembre 
Logroño (La Rioja)

el mundo de la música popular es uno de los princi-
pales referentes culturales desde el inicio de la se-
gunda mitad del siglo XX, con el nacimiento del Rock 
‘n’ Roll, la eclosión del pop, y la evolución posterior 
hasta confirmarse en un fenómeno social y socioló-
gico. pero el mundo de la música ha vivido en la última 
década una transformación sin precedentes por la 
irrupción de Internet y las tecnologías de la Informa-
ción y la comunicación. Sin embargo, la música sigue 
siendo algo central en nuestras vidas, forma parte de 
nuestra identidad, individual y colectiva, y está en un 
momento de cambio constante que afecta a la forma 
de relacionarnos con la música, de escucharla y de 
consumirla. además, los procesos que están afec-
tando a la música también marcan la evolución de los 
diferentes estilos y etiquetas, así como la mirada al 
pasado, en busca de referencias, ahora más fácil que 
nunca gracias a un acceso prácticamente ilimitado a 
toda la información. 

el curso de Verano identidad y Música se encuadra 
junto a otras iniciativas de la universidad de La rioja 
en relación a los vínculos entre estos dos concep-
tos, especialmente centrada en la música popular en 
todos sus estilos, desde el pop al Rock ‘n’ Roll, que 
se iniciaron con la realización del estudio “jóvenes e 
identidades musicales” en el año 2013. Durante dos 
días, periodistas musicales, blogueros, músicos, junto 
a representantes del mundo académico, reflexiona-
rán sobre el estado actual de la relación entre la iden-
tidad y la música, centrándose especialmente en el 
papel que ha desempeñado el periodismo musical y 
su evolución con la aparición de Internet y la irrupción 
de blogs y otros canales de comunicación. el curso de 
Verano identidad y Música también contará con con-
ciertos y otras actividades complementarias.

CooRGANIZADoR:
ayuntamiento de Logroño

El Patrimonio Histórico 
Artístico: Medios de 
Difusión y Conocimiento
Del 14 al 18 de septiembre 
Arnedo (La Rioja)

con motivo de la celebración en este año 2015 en 
arnedo de lo que va a ser la última exposición sobre 
la Rioja Tierra Abierta, se considera de sumo interés 
hacer un recorrido sobre lo que ha supuesto su de-
sarrollo en la comunidad autónoma de La rioja, así 
como la comparación con otras propuestas a nivel 
nacional como es el caso de las edades del Hombre 
en castilla y León, o las primeras exposiciones que 
tuvieron como finalidad el conocimiento y la difusión 
de importantes intervenciones sobre el patrimonio 
histórico-artístico español.

PAtRoCINADoR:
ayuntamiento de arnedo

Las Empresas Familiares: 
su Papel en la 
Recuperación Económica
Del 15 al 17 de septiembre 
Logroño (La Rioja)

La importancia económica y social de las empresas 
familiares en el contexto internacional es innegable, 
dada su capacidad de generación del pIb y de crea-
ción de empleo. Se estima que en españa hay unas 
2,8 millones de empresas familiares, que generan el 
75% del pIb y dan trabajo a más de 10,13 millones de 
personas. en europa hay más de 17 millones de em-
presas familiares, que dan empleo a más de 100 mi-
llones de personas. en eeuu el número de empresas 
familiares está en torno al 80% del total de empresas, 
y generan más del 50% del empleo total. 

estos datos muestran a las empresas familiares como 
la columna vertebral de las economías más desarro-
lladas, siendo las principales responsables de la ri-
queza y el crecimiento económico, junto a su papel 
clave en la innovación y la I+D+I. 

Las peculiaridades de las empresas familiares (con-
centración de la propiedad, flexibilidad y rapidez en la 
toma de decisiones, política financiera, pensamiento 
a largo plazo, valores, etc.) han hecho de ellas em-
presas resistentes a las crisis, empresas que han de-
sarrollado capacidades que le permiten adaptarse y 
competir adecuadamente en escenarios en los que 
existe un alto grado de incertidumbre. por este mo-
tivo, analizar cómo enfrentan las crisis las empresas 
familiares es sin duda una manera de entender cuáles 
son las claves sobre las que ha de sustentarse la re-
cuperación económica. 

PAtRoCINADoR:
universidad de La rioja:
· cátedra de la empresa Familiar

XIII Curso de Enología 
Ciudad de Cenicero
Del 16 al 21 de noviembre 
Cenicero (La Rioja)

en esta 13ª edición del curso de enología. ciudad de 
cenicero se abordarán diversos temas relacionados 
con la vitivinicultura que permitan tanto a alumnos 
como a enólogos y profesionales del sector incre-
mentar sus conocimientos y plantear cuestiones en 
temas relacionados con la viticultura, enología, los 
procesos de elaboración, la historia… al igual que en 
ediciones anteriores se contará con la participación 
de expertos en distintos temas.

PAtRoCINADoRES:
ayuntamiento de cenicero
bodegas riojanas

CoLABoRADoRES:
alcoholera de La rioja, ebro y Duero, S.a.
bodega marqués de cáceres
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cursO online
Los Cursos de Verano  
del G-9
Herramientas 
para el desarrollo 
de Entornos Virtuales 
de Aprendizaje (EVA)

Del 1 al 15 de julio (online)

el grupo 9 de universidades es una asociación sin 
ánimo de lucro formada en 1997 por las universida-
des públicas de cantabria, castilla La mancha, ex-
tremadura, Islas baleares, La rioja, navarra, oviedo, 
país Vasco y Zaragoza. Las universidades del g-9 
propician la colaboración para realizar conjuntamente 
actividades culturales y sociales de interés para las 
universidades miembros. entre estas actividades, 
obviamente, están los cursos de Verano. en la edición 
de este año, la universidad de La rioja participa por 
segunda vez en este curso online compartido con 
otras universidades g-9.

La parte central del curso serán las plataformas de 
teleformación, y dado el componente práctico del 
curso, se va a poner a disposición de los alumnos en-
tornos de pruebas donde poder practicar lo que se les 
pida hacer en las partes teóricas.

campOs de traBaJO
Los Celtíberos y su 
Producción Cerámica.
Excavación en el Alfar 
Celtibérico de El Cortijo
Del 6 al 18 de julio 
Bergasa (La Rioja)

una de las manifestaciones culturales más importan-
tes de los habitantes del valle del ebro en época pro-
tohistórica es su producción cerámica. La adquisición 
de la técnica del torno de alfarero y de la decoración 
pintada geométrica y figurativa marcó su paso hacia 
épocas históricas. Sin embargo, son muy escasos los 
centros de producción cerámica conocidos de aque-
llas gentes. el cortijo de bergasa constituye por ello 
un yacimiento único en La rioja para el conocimiento 
de la cultura celtibérica y, más concretamente, de su 
repertorio cerámico.

el campo de campo se complementará con la adquisi-
ción de técnicas para levantamiento fotogramétrico y 
generación de modelos tridimensionales mediante la 
utilización de software fotogramétrico libre.

el desarrollo de la investigación arqueológica en el 
marco de un campo de trabajo para jóvenes, supondrá 
un valor añadido para los participantes, quienes po-
drán protagonizar una experiencia en valores de con-
vivencia, solidaridad, integración y tolerancia.

PAtRoCINADoRES:
ayuntamiento de bergasa
gobierno de La rioja:
· consejería de educación, cultura y turismo
· consejería de presidencia y justicia
 Instituto riojano de la juventud

CoLABoRADoR:
Labrys arqueología

Recuperación del 
Patrimonio Arqueológico
Del 7 al 18 de julio 
Pipaona de Ocón (La Rioja)

el curso tiene formato de campo de trabajo con una 
duración aproximada de 10 días; los participantes co-
laboran en las excavaciones arqueológicas que se lle-
van a cabo en el yacimiento de parpalinas (pipaona de 
ocón). La participación está concebida para aportar 
una experiencia práctica en cuestiones relacionadas 
con la intervención en el patrimonio arqueológico. 

parpalinas es un enclave de época imperial y visigoda 
documentado en fuentes escritas de la antigüedad 
tardía. el bloque más importante de sus evidencias 
arqueológicas pertenece al periodo de transición en-
tre el mundo antiguo y el medieval, cuyo estudio con-
tribuye a aclarar muchos de los interrogantes sobre 
los llamados “Siglos oscuros”.

PAtRoCINADoRES:
ayuntamiento de ocón
gobierno de La rioja:
· consejería de presidencia y justicia
 Instituto riojano de la juventud
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campus JunIOr
en el marco de los cursos de Verano, la universidad 
de La rioja acoge dos campus junior programados 
en las vacaciones escolares, que permitirán a nues-
tros niños/as y jóvenes disfrutar de una actividad de 
ocio alternativo, con un útil aprendizaje subyacente, 
en distintas áreas científicas y tecnológicas. además, 
estos campamentos urbanos permitirán fomentar 
entre sus participantes relaciones y vínculos afecti-
vos con sus compañeros, aportando valores tan im-
portantes como el trabajo en equipo y la tolerancia.

II Campamento Científico
Superhéroes Científicos
Fechas: del 29 de junio al 31 de julio  
Sede: Logroño (La Rioja) 

esta iniciativa es fruto de la colaboración, iniciada 
en 2014, entre la universidad de La rioja, y la em-
presa esciencia. el objetivo del campamento urba-
no de Verano ‘Superhéroes científicos” es ofrecer 
una experiencia educativa y lúdica en la que el par-
ticipante rompa la barrera que lo separa de la cien-
cia, de una manera que le resulte atractiva a través 
de sencillos juegos y actividades planteados para 
su tiempo de ocio.

III Campamento 
Tecnológico
Robótica y Programación
Fechas: del 22 de junio al 4 de septiembre 
Sede: Logroño (La Rioja)

La universidad de La rioja y la empresa Softec tele-
com empezaron a colaborar en 2013 para poner en 
marcha este campus tecnológico. el objetivo de esta 
iniciativa es dar rienda suelta a la creatividad desa-
rrollando pequeños proyectos científico-técnicos en 
ámbitos como la robótica, el diseño de videojuegos, 
desarrollo de aplicaciones para móviles o la realiza-
ción de animaciones digitales. Hasta hoy, ha estado 
presente en dieciocho ciudades españolas y han par-
ticipado participan más de 3.000 chicos y chicas.

IdIOmas
Las lenguas  
de los Cursos de Verano
Los cursos de idiomas son, dentro de las actividades 
veraniegas de la universidad de La rioja, una invita-
ción al estudio de las lenguas extranjeras, las cuales 
-sin duda alguna- deben formar parte del acervo cul-
tural y profesional del universitario.

La oferta incluye cursos de varios niveles como: ale-
mán (a1-a2), inglés (b1-b2) o italiano (a1).

además, como novedad este año, se van a ofertar cur-
sos de lengua y cultura árabe y china así como un curso 
especializado de francés enfocado a la enología.

todos los cursos cuentan con profesores expertos e 
incluyen actividades en el aula convencional y en el 
laboratorio de idiomas.

Fechas: del 6 al 24 y del 13 al 31 de julio 
Sede: Logroño (La Rioja)  
· INGLÉS

Fechas: del 13 al 24 de julio 
Sede: Logroño (La Rioja)  
· FRANCÉS ESPECIALIZADo: ENoLoGÍA 
· LENGUA Y CULtURA ÁRABE 
· LENGUA Y CULtURA CHINA

Fechas: del 13 al 31 de julio 
Sede: Logroño (La Rioja)  
· ALEMÁN 
· ItALIANo



PAtRoCINADoRES PRINCIPALES

banco Santander
universidad de La rioja

CooRGANIZADoRES

ayuntamiento de Logroño:
•	Casa	de	las	Ciencias
•	La	Gota	de	Leche
gobierno de La rioja: 
•	Consejería	de	Educación,	Cultura	y	Turismo	
 centro de Formación, Innovación y asesoramiento en materia educativa 
 Filmoteca de La rioja rafael azcona 
 Instituto de estudios riojanos

PAtRoCINADoRES 

ayuntamiento de arnedo  
ayuntamiento de bergasa  
ayuntamiento de calahorra  
ayuntamiento de cenicero  
ayuntamiento de ocón  
ayuntamiento de Santo Domingo de la calzada  
bodegas riojanas  
Fundación de la guardia civil  
Fundación gustavo bueno  
Fundación San millán de la cogolla  
gobierno de La rioja: 
•	Consejería	de	Presidencia	y	Justicia	
 Dirección general del Deporte y del Instituto riojano de la juventud
 Instituto riojano de la juventud
•	Consejería	de	Salud	y	Servicios	Sociales
 Dirección general de Salud pública y consumo
 Fundación rioja Salud
Instituto universitario de Investigación en Seguridad Interior (IuISI)  
parlamento de La rioja  
universidad de extremadura: 
•	Facultad	de	Derecho	
universidad de La rioja:
•	Cátedra	de	la	Empresa	Familiar	
•	Cátedra	UNESCO	«Ciudadanía	democrática	y	libertad	cultural»	
•	Departamento	de	Derecho	

otRoS CoLABoRADoRES

alcoholera de La rioja, ebro y Duero S.a.  
asociación entretanto entretente - bitartean jolasean  
asociación profesional para la Investigación de la alta capacidad Intelectual (apIDacI)  
ayuntamiento de estella: 
•	Área	de	Mujer	e	Igualdad	
bodegas marqués de cáceres  
bodegas olarra  
cLH. compañía Logística de Hidrocarburos  
collège universitaire Henry Dunant  
cuerpo nacional de policía 
Deportes Ferrer  
Digital text  
Fundación cultural coar  
gobierno de La rioja 
•	Consejería	de	Educación,	Cultura	y	Turismo	
 biblioteca de La rioja 
 museo de La rioja
•	Consejería	de	Salud	y	Servicios	Sociales	
 centro de Investigación biomédica de La rioja (cIbIr)
grupo mt  
guardia civil 
Hotel Husa gran Vía  
jefatura de Información de la guardia civil  
K-tuin  
Labrys arqueología  
policía Local de Logroño  
registro de economistas Docentes e Investigadores del consejo general de economistas (reDI-cge)
Sindicato comisiones obreras de La rioja  
unidad de acción rural de la guardia civil  
universidad de La rioja: 
•	Cátedra	de	Emprendedores	
•	Departamento	de	Ciencias	de	la	Educación	
•	Departamento	de	Filologías	Hispánica	y	Clásicas	
•	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Sociales	
universidad de murcia: 
•	Plataforma	de	la	Innovación	Social	

Más información
Fundación de la universidad de La rioja
avda. de La paz, 107
26006 Logroño. La rioja
teléfonos: 941 299 242 / 941 299 184
cursosdeverano@unirioja.es
www.unirioja.es/cursosdeverano
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