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CON LA COLABORACIÓN DE:

UNIVERSIDAD DE
LA EXPERIENCIA
CALAHORRA 2021-2022

 En la Universidad 

 de la Experiencia 

 las clases son amenas, activas, 

 con gran cantidad de información,  

 de conocimientos transmitidos 

 y sobre todo un descubrimiento 

 de posibilidades de materias. 

 Los profesores que tenemos 

 son grandes maestros 

 que se amoldan 

 a nuestra realidad y a nuestro 

 nivel de conocimientos 

 para conseguir despertar 

 nuestro interés. 

María Pilar 
Madorrán 
González
Estudiante

María José 
Pérez Alonso
Estudiante

 Ser alumna de la 

 Universidad de la Experiencia 

 me ayuda a seguir activa 

 en la vida diaria. 

 Ha sido una gran decisión  

 ya que cada día se puede  

 seguir aprendiendo   

 nuevos conocimientos   

 y experiencias nuevas. 

 Ahora conseguimos formar  

 un grupo de amigos,  

 más que solo de  

 compañeros de estudios. 



REQUISITOS 

No se exige ningún título académico previo, pero se requiere 
voluntad de dedicación para atender a las tareas académicas.  

SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD 

Los alumnos de la Universidad de la Experiencia tienen la plena 
consideración de estudiantes universitarios y, como tales, dis-
ponen de:

• Carnet universitario
• Cuenta de correo electrónico
• Acceso a servicios y actividades de la UR: biblioteca, aulas infor-

máticas, polideportivo, ofertas culturales y otros.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

Desde el 1 de SEPTIEMBRE. La matrícula deberá realizarse de 
forma presencial en la oficina de Atención al Ciudadano del 
Ayuntamiento de Calahorra. También se puede realizar en la 
Fundación de la Universidad de La Rioja (Avda. de la Paz, 109. 
Logroño).

El importe de la matrícula por año académico es de 220 €* 
en un solo pago, al formalizar la matrícula.

Documentación a presentar:

• Rellenar ficha
• 1 fotografía tamaño carnet
• Fotocopia del D.N.I. 
• Justificante de abono de matrícula. El pago de la matrícula 

debe hacerse mediante Ingreso bancario en el nº de cuenta 
corriente ES13 0049 6684 11 2216076508 del Banco San-
tander detallando nombre y apellidos y la referencia:   
U. Experiencia 21/22 CALAHORRA

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

UNIVERSIDAD
DE LA EXPERIENCIA
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

La Universidad de la Experiencia es un programa formativo de 
la Universidad de La Rioja dirigido a personas adultas, para que 
puedan incorporarse a la vida universitaria aunque no hayan 
cursado estudios previos. Sólo se requiere interés por el saber 
y voluntad de implicarse activamente en el aprendizaje.

El programa ofrece atractivos temas de actualidad y su estu-
dio permite a las personas adultas alcanzar un desarrollo más 
integral y mejorar su calidad de vida al mantenerse activas im-
pulsando las propias capacidades. Además, la convivencia en 
el campus universitario permite ampliar las relaciones perso-
nales, adquirir nuevas amistades y beneficiarse de numerosas 
ofertas culturales.

DIPLOMA DE FORMACIÓN 

Los estudios duran tres cursos académicos e incluyen mate-
rias sobre Humanidades, Economía, Derecho, Ciencias y Sa-
lud. Al final del tercer año los alumnos reciben un Diploma de 
Formación en un acto académico solemne que tiene lugar cada 
año en la Universidad de La Rioja. 

NÚMERO DE PLAZAS 

La oferta para nuevos alumnos será de 50 plazas. Se asigna-
rán por orden de matriculación hasta completar las mismas.

PLAN
DE ESTUDIOS
PRIMER CUATRIMESTRE 
 
• Introducción a las fuentes de energía de origen renovable
 Alberto Falces de Andrés

• Claves del Tiempo Presente: sus fundamentos sociológicos
 Sergio Andrés Cabello

• Vidas clásicas: la historia de Grecia y Roma en 10 personajes
 Jorge Fernández López

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 

• El lenguaje del pasado: conocer y valorar nuestro patrimonio 
Pepa Castillo Pascual

 Pilar Iguacel de la Cruz

• La economía del siglo XXI. Claves para el debate 
Emilio Barco Royo

 M.ª Cruz Navarro Pérez
 Mariola Pinillos García

• Ciencia para todos en la red 
Héctor Busto Sancirián

 Los estudios duran tres cursos académicos 
 e incluyen materias sobre Humanidades, 
 Economía, Derecho, Ciencias y Salud. 


