
MATRÍCULA 

La matriculación se realiza online a través de la web:
www.fundacion.unirioja.es inscribiéndose cada alumno en los 
cursos que desee. También se podrá realizar de forma presen-
cial en la Fundación de la Universidad de La Rioja (Avda. de la 
Paz, 109. Logroño).   
 
Cada modalidad de matrícula contará con el mismo número 
de plazas para realizar la matrícula.

Se establecen los siguientes plazos para los cursos de am-
bos cuatrimestres, tanto del primero como del segundo:

• Del 18 al 22 de junio: alumnos que hayan completado en mayo 
de 2018 el Diploma o Certificado de Estudios de la Universi-
dad de la Experiencia. 

• Del 26 de junio (9.00 h) al 14 de septiembre: alumnos de la 
Universidad de la Experiencia titulados en el Diploma o Certi-
ficado de Estudios hasta el año 2017-2018 inclusive.

La asignación de plaza se realizará según orden de matriculación 
y esta solo será efectiva tras la entrega del justificante de pago en 
la Fundación de la Universidad de La Rioja en el plazo de 24 horas.

FORMA DE MATRICULACIÓN Y PAGO 

El importe por Curso de Formación Permanente es de 55 €* .

El curso ‘Cultura del vino’ tendrá el doble de duración (40 h) 
y se impartirá a lo largo de los dos cuatrimestres y tiene una 
matrícula de 115 € (incluye desplazamiento y visita a la Bode-
ga y Museo Vivanco en Briones).

El importe total de matriculación será la suma de los cursos en 
los que cada alumno se haya matriculado.

La matrícula de los Cursos de Formación Permanente se li-
quidan en la forma de pago único, tanto del primero como del 
segundo cuatrimestre en los plazos establecidos.

N.º de cuenta corriente: ES13 0049 6684 11 2216076508

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Fundación de la Universidad de La Rioja
Avda. de La Paz, 109
26006 Logroño, La Rioja
Tel.: 941 299 242
experiencia@unirioja.es
www.fundacion.unirioja.es/experiencia

Con la colaboración de:

UNIVERSIDAD DE
LA EXPERIENCIA
FORMACIÓN PERMANENTE
LOGROÑO 2018-2019

Síguenos @unirioja  
*  El importe de la matrícula incluye un seguro de accidentes y responsa-

bilidad civil y es obligatorio para todos los estudiantes de la UR.



PRIMER CUATRIMESTRE 

ENTRENAMIENTO DEL DESARROLLO COGNITIVO 
EN LA EDAD ADULTA  (20 h)
Imparte: NATALIA MARTÍN DE LA HUERGA 
Colegio Ofi cial de Psicólogos de La Rioja

LA IMAGEN DE LA MUJER Y EL AMOR EN LA LITERATURA 
(DE LA EDAD MEDIA AL RENACIMIENTO)  (20 h)
Imparte: FRANCISCO DOMÍNGUEZ MATITO 
Departamento de Filología Hispánica y Clásica

ESPAÑA: UNA SOCIEDAD EN TRANSFORMACIÓN  (20 h)
Imparte: SERGIO ANDRÉS CABELLO 
Departamento de Ciencias Humanas

APRENDER CIENCIA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS  (20 h)
Imparte: HÉCTOR BUSTO SANCIRIÁN 
Departamento de Química

APRENDIENDO IGUALDAD  (20 h)
Imparte: Unidad de Igualdad de la Universidad de La Rioja

HISTORIAS DEL CINE  (20 h)
Imparte: BERNARDO SÁNCHEZ SALAS 
Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas

CULTURA DEL VINO  (40 h)
AULA PEDRO VIVANCO  
Imparte: EMILIO BARCO ROYO 
Departamento de Economía y Empresa

10 CIUDADES DE 10  (20 h)
Imparte: DIEGO ITURRIAGA BARCO 
Departamento de Ciencias Humanas

PRESENTACIÓN 

Los Cursos de Formación Permanente forman parte de la Uni-
versidad de la Experiencia (Universidad de La Rioja). Van diri-
gidos a los alumnos que han obtenido el Diploma o Certifi cado 
de Estudios de la Universidad de la Experiencia y que deseen 
ampliar su formación universitaria.

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 in-
terés por la cultura y por el conocimiento.

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 particular, a 
su interés por el aprendizaje y a sus expectativas personales.

La superación de cada curso conlleva la obtención de un cer-
tificado 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 formación 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.

NÚMERO DE PLAZAS 

Se dispone de 50 plazas en cada uno de los cursos (35 plazas  
para el curso ‘Actividad física y salud’) que más adelante se 
relacionan como oferta para el año académico 2018-19. Para 
la efectiva impartición de un curso se requerirá, como norma 
general, una matrícula mínima de 35 alumnos.

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

SISTEMAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Y GESTIÓN INTELIGENTE DE LA ENERGÍA (20 h)
Imparte: ALBERTO FALCES DE ANDRÉS 
Departamento de Ingeniería Eléctrica

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (EDS)  (20 h)
Imparte: FERMÍN NAVARIDAS NALDA 
Departamento de Ciencias de la Educación

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD  (20 h)
Imparte: ESTHER GARGALLO IBORT 
Departamento de Ciencias de la Educación

EL DERECHO APLICADO A LA VIDA COTIDIANA  (20 h)
Imparte: PILAR LASHERAS HERRERO 
Departamento de Derecho

LA RIOJA EN LA HISTORIA  (20 h)
Imparte: DIEGO TÉLLEZ ALARCIA 
Departamento de Ciencias de la Educación

SUMERGIRSE EN LA VID Y EL VINO  (20 h)
Imparte: M.ª BELÉN AYESTARÁN ITURBE
Departamento Agricultura y Alimentación

JARDINES: HISTORIA Y ARTE  (20 h)
Imparte: FRANCISCO PÁEZ DE LA CADENA 
Departamento Agricultura y Alimentación

ACTIVA TU CEREBRO Y MEJORA EL BIENESTAR  (20 h)
Imparte: JAVIER ORTUÑO SIERRA
Departamento de Ciencias de la Educación

OFERTA DE CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE 
LOGROÑO 2018-2019
Para el año académico 2018-2019 se ofertan 16 cursos, distribuidos en dos cuatrimestres lectivos;
el primer cuatrimestre discurre de octubre a enero de 2019 y el segundo de febrero a mayo de 2019.
El curso ‘Cultura del vino’ que cuenta con 40h. se impartirá a lo largo de los dos cuatrimestres.


