
OFERTA DE CURSOS 
FORMACIÓN PERMANENTE 
CALAHORRA 2018-2019 

Para el año académico 2018-2019 se ofertan 4 cursos, atracti-
vos y de actualidad, distribuidos en dos cuatrimestres lectivos;
el primer cuatrimestre discurre de octubre a enero de 2019 y el 
segundo de febrero a mayo de 2019.

PRIMER CUATRIMESTRE 

JUSTICIA EN SENTIDO ÉTICO  (20 h)
Imparte: JOSUÉ GIL SOLDEVILLA
Departamento de Ciencias Humanas 
 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN EN LA TIERRA (20h)
Imparte: ANGÉLICA TORICES HERNÁNDEZ
Departamento de Ciencias Humanas

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA VIDA COTIDINA (20 h)
Imparte: JUAN CRUZ RADA PÉREZ
Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja 
 
LA EDAD DE PLATA (20 h)
Imparte: FRANCISCO DOMÍNGUEZ MATITO
Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Atención al Ciudadano
Ayuntamiento de Calahorra (bajos)
Glorieta de Quintiliano, s/n
Calahorra, La Rioja
Tel.: 941 105 077
cultura@ayto-calahorra.es
www.ayto-calahorra.es 

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:
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NÚMERO DE PLAZAS 

Se dispone de 50 plazas en cada uno de los cursos como oferta
del año académico 2018-19. Para la efectiva impartición de un
curso se requerirá una matrícula mínima de 30 alumnos.

MATRÍCULA 

La matriculación se realiza online a través de la web:
www.fundacion.unirioja.es/experiencia inscribiéndose cada 
alumno en los cursos que desee. También se puede realizar 
la matriculación de forma presencial en la oficina de Atención 
al Ciudadano del Ayuntamiento de Calahorra. 

Se establece el siguiente plazo: 
Del 19 de junio al 15 de septiembre.  
La matrícula se realizará para los dos cuatrimestres

Exclusivamente alumnos de la Universidad de la Experiencia 
que hayan cursado el Diploma o Certifi cado de Estudios; las 
plazas se asignarán según orden de matriculación hasta com-
pletar las plazas disponibles.

IMPORTE Y FORMA DE PAGO  

El importe por Curso de Formación Permanente de 20 horas 
es de 55 €*. El coste total de matriculación será la suma de los
cursos de los dos cuatrimestres en los que cada alumno se 
haya matriculado. 

La matrícula se liquida mediante pago único tanto del primer 
como del segundo cuatrimestre y el alumno deberá entregar 
el justifi cante de pago en la Ofi cina de Atención al Ciudada-
no del Ayuntamiento de Calahorra, o en la Fundación de la 
Universidad de La Rioja para hacer efectiva la matriculación 
cuando sea de forma presencial.
 
N.º de cuenta corriente: ES13 0049 6684 11 2216076508

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 ac-
tivo 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 el IES Valle del Cidacos de 
Calahorra. Si algún curso llegara a ubicarse en otro lugar, se 
anunciaría oportunamente. Cada curso se imparte un día por 
semana con 2 horas de docencia, siempre en horario de tarde 
que se dará a conocer con antelación.

Por la presente se le informa de que sus datos serán incorporados a un fichero de la Universidad de La Rioja, 
siendo esta la responsable del fichero, cuya finalidad será el tratamiento de sus datos para gestionar su 
asistencia. Asimismo se le informa de que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas. Se le 
informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de acuerdo al contenido de 
la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos, 
Avda. de la Paz, n.º 93-103, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.

INSCRIPCIÓN 

Apellidos Nombre

DNI (con letra) Teléfono

Dirección C.P.

Población Provincia

Correo electrónico

Año de fi nalización de los estudios en la Universidad de la Experiencia

  

Cursos ofertados:

  Justicia en sentido ético
  Origen y evolución en la tierra
  Resolución de conflictos en la vida cotidiana
  La edad de plata

FORMA DE MATRICULACIÓN 

• Recortando y entregando este boletín de inscripción en la 
Ofi cina de Atención al Ciudadano (Bajos del Ayuntamiento 
de Calahorra), o en la Fundación de la Universidad de La Rioja  
(Avda. de la Paz, 109  Logroño) junto al justifi cante de ingreso. 

• Cumplimentando la matriculación a través de la web: 
http://fundacion.unirioja.es/experiencia

*  El importe de la matrícula incluye un seguro de accidentes y responsa-
bilidad civil y es obligatorio para todos los estudiantes de la UR.




