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Presentación 
 
La Fundación de la Universidad de La Rioja fue constituida como una entidad privada sin 
ánimo de lucro, en 1997, siendo sus fines fundacionales los que se reflejan en el artículo 6 
de sus Estatutos: 
 
 

• Fomentar, impulsar y difundir las actividades relacionadas con el estudio y la 
investigación de las ciencias, la tecnología, las artes y las humanidades. 

 
• Colaborar con la Universidad de La Rioja para promover cuantas actuaciones 

tiendan a su consolidación académica, así como impulsar nuevas enseñanzas 
demandadas por la sociedad. 

 
• Canalizar la cooperación entre la Universidad de La Rioja, el sector empresarial 

y entidades o instituciones de la más variada naturaleza. 
 

• Favorecer y apoyar la labor de desarrollo cultural que viene realizando la 
Universidad de La Rioja, colaborando con las corporaciones locales y demás 
entidades públicas y privadas. 

 
• Colaborar con la Universidad de La Rioja en el desarrollo y gestión de aquellas 

actividades que contribuyan a la mejor asistencia a la comunidad universitaria. 
 

• Fomentar el desarrollo y mejora de la cultura y el deporte con el fin de mejorar 
las condiciones de vida, medioambiente y patrimonio cultural. 

 
• Promover, en general, cuantas actividades redunden en el perfeccionamiento e 

innovación educativa en los distintos campos del saber. 
 

• Fomentar todo tipo de iniciativas que promuevan una mayor conexión entre la 
sociedad y la Universidad de la Rioja. 
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Órganos de Gobierno de la Fundación 
 
PATRONATO 
El Patronato es el órgano de más alta jerarquía de la Fundación y estará compuesto por 
Patronos que serán natos, electivos y honoríficos 

Patronos natos 

• Presidente: Rector Magnífico de la Universidad de La Rioja 
·Sr. D. José Arnáez Vadillo 

• Secretaria: Secretaría General de la Universidad de La Rioja 
·Sra. Dña. Mariola Urrea Corres 

• Presidente Consejo Social de la Universidad de La Rioja 
·Sr. D. José Luis López de Silanes Busto 

• Gerente de la Universidad de La Rioja 
·Sr. D. Guillermo Bravo Menéndez-Rivas  

Patronos electivos  

• Vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente 
·Sr. D. José Antonio Caballero López 

• Vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la 
Universidad de La Rioja 
·Sr. D. Javier Tardáguila Laso 

• Vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de La Rioja 
·Sra. Dña. M.ª Cruz Navarro Pérez 

• Representante 1 del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja 
·Sra. Dña. M.ª Belén Ayestarán Iturbe 

• Representante 2 del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja 
·Sr. D. Pablo Lorenzo Rodríguez Fernández 

• Banco Santander 
·Sr. D. Luis Sentis Imbroda 
www.gruposantander.com 

• UNIPAPEL Transformación y Distribución S.A. 
·Sr. D. Manuel Martín Cisneros 
www.unipapel.es 

• Iberdrola S.A. 
·Sr. D. Jesús Aguado Martínez 
www.iberdrola.es  

• Grupo de Empresas Vinícolas de Rioja 
·Sr. D. Víctor Pascual Artacho 
www.riojawine.com 

• Fundación Caja Rioja 
·Sr. D. Rafael Citoler Tormo 
www.fundacion-cajarioja.es 

 
Patronos Honoríficos 

• Sr. D. Andrés Beracochea 
  

http://www.gruposantander.com/
http://www.unipapel.es/
http://www.iberdrola.es/
http://www.riojawine.com/
http://www.fundacion-cajarioja.es/
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CONSEJO EJECUTIVO 
 
Consejeros natos 

• Presidente: Rector Magnífico de la Universidad de La Rioja 
·Sr. D. José Arnáez Vadillo 

• Gerente de la Universidad de La Rioja 
·Sr. D. Guillermo Bravo Menéndez-Rivas  

 
Consejeros electivos 

• Vicepresidenta: Secretaria General, Responsable de Relaciones Institucionales e 
Internacionales de la Universidad de La Rioja 
·Sra. Dña. Mariola Urrea Corres 

• UNIPAPEL Transformación y Distribución S.A. 
·Sr. D. Manuel Martín Cisneros 

• Representante del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja 
 

• ·Sr. D. Andrés Beracochea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fundación General de la Universidad de La Rioja, en el cumplimiento de sus fines 
fundacionales, desarrolla su actividad en ocho grandes áreas: 
 

- Formación Permanente. 
- Idiomas. 
- UREmplea. 
- Cátedras Extraordinarias. 
- Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación – OTRI UR. 
- Tienda UR. 
- Proyectos Colaborativos. 
- Promoción y Gestión del Campus Virtual de la UR. 

 
 
Este documento recoge las actuaciones llevadas a cabo por la Fundación, a lo largo del año 
2013. 
 



 
II. Programas de Formación 
Permanente 

 

 
Memoria de Actividades 2013 Página 7 

 

 
 
Alumnos en Programas de Formación Permanente 
 
 

Evolución de matrículas en programas formación permanente 
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Formación de posgrado 
La Universidad de La Rioja, a través de su Fundación General, organiza anualmente un 
amplio y dinámico programa de cursos de posgrado en respuesta a las cambiantes 
necesidades de formación del mundo profesional. Esta programación va dirigida, 
fundamentalmente, a profesionales y graduados universitarios de habla hispana que desean 
profundizar en un área de conocimiento específica para actualizar y mejorar sus 
competencias profesionales. 
 
Los cursos se imparten tanto de forma presencial como en modalidad on line. 
 

La oferta on line se desarrolla mediante un campus virtual al que todos los alumnos 
tienen acceso personalizado y donde encuentran tanto el material didáctico, como las 
herramientas de comunicación, aprendizaje y evaluación de la formación. Es 
importante señalar que la formación virtual cuenta con una atención permanente e 
individualizada para todos los participantes, con el apoyo de tutores académicos 
online. 
 
Los programas de formación presencial se desarrollan en el campus de la 
Universidad de La Rioja en Logroño, con horarios compatibles con la actividad 
profesional y con un enfoque eminentemente práctico. 

 

Curso
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Curso
2005-06

Curso
2006-07

Curso
2007-08

Curso
2008-09

Curso
2009-10

Curso
2010-11

Curso
2011-12

Curso
2012-13

Posgrados 219 160 284 306 361 471 307 347 282
Formación
Continua 119 358 886 1480 1633 1931 2258 2980 3211

Total 338 518 1170 1786 1994 2402 2565 3327 3493
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CURSO ADÉMICO 2013-2014 (datos a 5 de diciembre de 2013) 
En esta edición 2013-2014, la oferta de títulos propios de posgrado de la Universidad de la 
Rioja está compuesta por programas de Máster, Diplomas de Especialización, Títulos de 
Experto y un Certificado de Especialización, agrupados en siete grandes áreas temáticas: 
Acción Social, Calidad, Enología, Enseñanza del español, Jurídica, Salud y Medio Ambiente.  
 
El Máster en Didáctica del Español como Segunda Lengua o Lengua Extranjera, Expertos y 
Especialistas, continúa impartiéndose bajo el amparo de la normativa anterior 3/12/2007;  se 
ha aprobado la continuidad del mismo, en Consejo de Gobierno celebrado el 26/06/2012 y 
en el más reciente, el celebrado el 6/05/2013. 
 
En la actualidad, en los cursos de posgrado 2013-2014,  se han matriculado 172 alumnos, 
aunque hay diferentes cursos con matrícula abierta, por  lo tanto, los datos facilitados deben 
tomarse como provisionales, hasta su cierre completo en agosto de 2014. 
 
 

 
 
 
 
Durante el curso 2013-2014, la mayor parte de los programas ofertados se están realizando 
en formato on line.  
En modalidad presencial, se ha iniciado el Experto en Dirección de Empresas Vitivinícolas, al 
que seguirá el Certificado de Especialización en Análisis Sensorial del vino, ambos 
enmarcados en el Máster Viticultura, Enología y Dirección de Empresas Vitivinícolas. 
 
A partir de enero de 2014, está previsto que den comienzo los siguientes programas de 
postgrado: 
 
• Área de Enología: 

o Certificado de Especialización en Análisis Sensorial del Vino (presencial) 
 

0/0%
24/14%

91/53%

16/9%

12/7%

22/13% 7/4%

Distribución de Alumnos de Posgrado.
Curso 2013 - 2014

Posgr. Medio Ambiente

Posgr. Calidad

Posgr. Español

Posgr. Jurídica

Posgr. Enología

Posgr. Salud

Posgr Acción Social
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• Área de Enseñanza de Español: 
o Especialista Universitario en Didáctica de la Gramática, la Lexicología y la 

Pragmática del Español L2/LE (on line). 
o Especialista Universitario Didáctica de la Geografía Lingüística Hispánica para la 

Enseñanza del Español L2/LE (on line). 
o Especialista Universitario en las Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en el Aula de Español L2/LE (on line). 
• Área Jurídica 

o Experto en Mediación Penal: procedimiento y técnicas (on line). 
• Área de Medio Ambiente: 

o Experto en Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos (on line). 
o Experto en Gestión Medioambiental en la Empresa (on line). 
o Diploma de Especialización en Análisis de Ciclo de Vida (ACV) (on line). 
o Experto en Análisis de Ciclo de Vida (ACV): Sector Agroalimentario (on line). 
o Experto en Análisis de Ciclo de Vida (ACV): Sector Energético e Industrial (on 

line). 
o Experto en Análisis de Ciclo de Vida (ACV): Sector Edificación y Obra Pública 

Sostenible (on line). 
• Área de Acción Social: 

o Diploma de Especialización en Análisis de Problemas Sociales con Enfoques de 
Derechos Humanos (on line). 

• Área de Salud 
o Máster en Neuropsicología de las Altas Capacidades Intelectuales (on line). 

 
 
Formación Continua 

 
La Fundación diseña y pone en marcha programas de formación dirigidos a profesionales en 
activo, para su reciclaje y actualización, en gran parte de las ocasiones respondiendo a las 
demandas de empresas y/o entidades externas. 
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Durante este año 2013 (enero-septiembre) se han realizado los siguientes cursos: 
 

• Formación para la Colegiación de Agente Comercial (on line), 25 horas, en 
colaboración con el Consejo General de Agentes Comerciales de España. 
Comenzaron en enero y se han realizado un total de 4 cursos a lo largo de este año 
2013. 

 
• Geoestadística y Sistemas de Información Geográfica Aplicados a la Viticultura (on 

line), 110 horas en colaboración con AGER Technology, empresa riojana que utiliza 
las más modernas tecnologías al servicio de la agricultura (marzo-abril 2013). 
 

• Didáctica del Español con Fines Específicos: el Español en el Ámbito de la Empresa 
y de los Negocios (on line), 8,5 ECTS, en colaboración con el Instituto Cervantes y 
dirigido principalmente a profesores de Español como Lengua Extranjera (marzo-julio 
de 2013). 

 
• El Profesor ELE 2.0 (on line), 8 ECTS, en colaboración con el Instituto Cervantes y 

dirigido principalmente a profesores de Español como Lengua Extranjera (marzo-julio 
de 2013). 
 

• Sofware Libre Aplicado a Riego en Viticultura (on line), 90 horas, en colaboración con 
AGER Technology (marzo-mayo 2013). 
 

• Sistemas de Información Geográfica Aplicados a la Defensa Contra Incendios 
Forestales (on line), 110 horas, en colaboración con AGER Technology (marzo-mayo 
2013). 
 

• Talleres Prácticos: Herramientas para una Adecuada Intervención en Mediación 
(presencial), 12 horas cada uno, organizados en colaboración con la Editorial 
Aranzadi y realizados en Logroño y también, en Pamplona (mayo-junio de 2013). 
 

• Curso Básico de gvSIG Aplicado a la Obra Civil con Dispositivos Móviles (on line), 60 
horas, en colaboración con AGER Technology (junio-julio 2013). 

 
• Seminario Internacional en Especialización Pedagógica de Posgrado (presencial), 

150 horas, (agosto de 2013), impartido para 50 profesores de centros educativos 
peruanos de educación básica, en el marco del Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo PRONABEC del Ministerio de Educación Peruano. 
 

En este primer cuatrimestre del curso académico 2013-2014 (septiembre-diciembre) han 
comenzado diferentes cursos de formación continua como: 

 
• Mediación Civil-Mercantil y Laboral, (semipresencial), 64 horas (5 ECTS), dirigido 

principalmente a colegiados del Colegio de Gestores Administrativos de Sevilla. El 
curso se ha realizado en colaboración con la Editorial Aranzadi (septiembre de 2013).  
 

• Curso Práctico de Mediación Familiar, (on line), 300 horas (12 ECTS). Esta formación 
continua pretende sentar las bases de las competencias profesionales del mediador 
familiar, que tendrá que hacer frente a las especiales características de los conflictos 
que se desencadenan en el seno de la institución familiar. El curso se realiza en 
colaboración con la Editorial Aranzadi (octubre de 2013 a marzo de 2014).  
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• Jueves del Mediador, (presencial), cada sesión es de 4 horas (8 jueves en total). Esta 
formación continua para mediadores está organizada en colaboración con la Editorial 
Aranzadi, se realiza una sesión al mes y se lleva a cabo simultáneamente, en 
Logroño, Pamplona y San Sebastián (octubre de 2013 a junio de 2014). Los alumnos 
pueden matricularse al programa completo o sesiones alternativas.  
 

• Formación para la Colegiación de Agente Comercial (on line), 25 horas, en 
colaboración con el Consejo General de Agentes Comerciales de España. (octubre 
de 2013 a febrero de 2014). 
 

• Atención Integral en Centros de la Tercera Edad (semipresencial), 4 ECTS (100 
horas: 80h de formación online y 20h de formación presencial). Este curso se ha 
realizado, a medida, para el personal técnico socioasistencial de la Residencia de la 
Tercera Edad, Santa María la Real de Nájera. (octubre –diciembre de 2013). 
 

• Sistemas de Información Geográfica Aplicados a la Defensa contra Incendios 
Forestales (on line), 110 horas, en colaboración con AGER Technology (octubre-
diciembre 2013). 
 

• Teledetección y Sistemas de Información Geográfica aplicados a la Viticultura (on 
line), 110 horas, en colaboración con AGER Technology (octubre-diciembre 2013). 

 
• SIG y Teledetección aplicado a Riego en Viticultura (on line), 90 horas, en 

colaboración con AGER Technology (noviembre-diciembre 2013). 
 

• Iniciativa Emprendedora, Proceso de Creación de Empresas (presencial), 6 ECTS. 
Programa impulsado por la Secretaría General de La Industria y de la Industria y de 
la PYME del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Secretaría General de 
Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esta formación es 
impartida por la Escuela de Organización Industrial, decana de las Escuelas de 
Negocio en España perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
(noviembre-diciembre 2013). 
 

• Introducción a la Programación de las Comunicaciones Industriales en los Autómatas 
Programables (presencial), 24 horas, formación a medida para trabajadores de la 
empresa ARSYS (noviembre-diciembre 2013).  

 
• Métodos y Técnicas de Investigación para la Intervención Social (semipresencial), 6 

ECTS. Este curso, diseñado –a medida- para trabajadores sociales, especialmente 
para aquellos que son tutores de alumnos universitarios en prácticas. (noviembre de 
2013 a mayo de 2014). 
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Universidad de la Experiencia 
 
La Universidad de la Experiencia de la Universidad de La Rioja es un proyecto educativo 
dirigido a la población adulta que pretende promover su incorporación a la vida universitaria 
a través de programas de formación paralelos a las enseñanzas regladas. Para su puesta en 
marcha y organización hemos contado con el apoyo del Gobierno de La Rioja y el 
Ayuntamiento de Logroño, así como con la colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos de 
La Rioja. 
 
La primera edición de este programa se puso en marcha en octubre 2005. El éxito de la 
primera edición impulsó a la Universidad a poner en marcha en el curso 2006/2007 dos 
módulos en Logroño y, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Calahorra, un programa 
específico Universidad de la Experiencia de la Universidad de La Rioja en Calahorra. De tal 
forma que para final del curso 2013/14 se graduará la Séptima Promoción de la Universidad 
de la Experiencia de la sede de Logroño y la Sexta de Calahorra. 
 
Es importante señalar que en esta edición seguimos contando como entidades 
colaboradoras en el proyecto de la Universidad de la Experiencia, con el Ayuntamiento de 
Logroño, el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Calahorra, el Colegio Oficial de 
Psicólogos de La Rioja y la entidad bancaria La Caixa 
 
Los datos globales durante el curso académico 2012-2013 de este Programa son los 
siguientes: 
 

 Nº ALUMNOS Nº MÚJERES Nº HOMBRES ≥ 60 AÑOS ≤ 59 AÑOS MEDIA DE EDAD 

MÓDULO 1  
LOGROÑO 12-13 34 21 13 18 16 61,12 

MÓDULO 2  
LOGROÑO 12-13 31 17 14 24 7 63,77 

MÓDULO 3  
LOGROÑO 12-13 29 15 14 19 10 60,86 

MÓDULO 
CALAHORRA 12-13 21 14 7 7 14 57,52 
 
SEMINARIOS 
FORMACION 
PERMANENTE 306 212 94 214 92 62,32 

TOTAL 421 279 142 282 139 61.19 
 

El número de asignaturas ofertadas en el desarrollo los tres Módulos de Logroño es de 24 y 
de 6 en la sede de Calahorra. 
 
El alumno con más edad en la sede de Logroño cuenta con 79 años y 72 años en Calahorra. 
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A lo largo del curso académico 2012/2013, ante la continua y mayoritaria demanda por parte 
de los alumnos graduados, se ha ofertado la quinta edición de Formación Permanente de 
cursos nuevos exclusivamente ofertados para estos alumnos graduados. Estos cursos han 
sido: 
 
Estos cursos son: 
 

• "Mujeres de armas tomar", las grandes protagonistas de la historia (20 horas) 
Alumnos matriculados: 57 
 

• Psicología para la vida (20 horas) 
Alumnos matriculados: 47 
 

• El ciudadano ante la justicia: derechos y participación (20 horas) 
Alumnos matriculados: 55 
 

• Historia de la Ópera (20 horas) 
Alumnos matriculados: 55 
 

• La Inquisición española: un análisis histórico-jurídico (20 horas) - Calahorra 
Alumnos matriculados: 45  
 

• El estudio de huellas de dinosaurios (20 horas) - Calahorra 
Alumnos matriculados: 20 
 

• Psicología para la vida (20 horas) – Calahorra 
Alumnos matriculados: 27 
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En el curso 2012/13 se ha celebrado un nuevo intercambio interuniversitario, en esta ocasión 
con la Universidad Pública de Navarra. Un total de 90 alumnos de las sedes de Logroño y 
Calahorra viajaron a Pamplona para vivir una jornada en la Universidad Pública de Navarra, 
visitando las instalaciones, asistiendo a charlas conferencias, comida en el campus y visita al 
Museo de Navarra. 
 
Los alumnos de Logroño y Calahorra de la Universidad de la Experiencia celebraron su 
fiesta el viernes 17 de mayo con un programa de actividades donde tradicionalmente tienen 
cabida actos académicos y festivos: conferencias, VI Concurso Literario, IV Concurso de 
Fotografía, homenaje a compañeros fallecidos, plantación de árboles en el bosque de la 
Experiencia, entrega de premios, comida de fraternidad, etc. 
 
Como novedad, y con la finalidad de captar nuevos alumnos para el curso 2013/14, se han 
llevado a cabo sesiones especiales de presentación de la Universidad de la Experiencia, 
como la dirigida a un grupo de asociados de la Delegación Territorial de la ONCE en La 
Rioja, interesados en participar en esta iniciativa, las Jornadas de Puertas Abiertas de la 
Universidad de la Experiencia (tanto en Logroño como en Calahorra) celebradas el pasado 
mes de mayo para dar a conocer esta iniciativa a los futuros alumnos y, por último, una 
participación en el Pleno de Mayores del Ayuntamiento de Logroño. Todas estas iniciativas 
tuvieron muy buena acogida y han hecho repuntar y alcanzar cifras récord en la matrícula 
para el primer Módulo de la sede de Logroño (54 alumnos) del curso 2013/2014. 
 
Finalmente, y como noticia destacada, debe reseñarse el cambio producido en la Dirección 
de la Universidad de la Experiencia, a partir del mes de septiembre, con la incorporación del 
Profesor y antiguo Rector de la Universidad de La Rioja D. Urbano Espinosa Ruiz, que 
estará ayudado por la Profesora Dª. Pilar Camacho Sánchez, pertenecientes a los 
Departamentos de Ciencias Humanas y Ciencias de la Educación respectivamente. 
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Cursos de Verano 2013 
 
Desde la edición de 2007, la Universidad de La Rioja encomienda a su Fundación, la gestión 
del Programa de Cursos de Verano. Esta oferta formativa se enmarca principalmente en el 
periodo estival. Se oferta como una formación flexible y abarca diferentes ámbitos como: 
cursos de formación, campos de trabajo, cursos para el aprendizaje de idiomas y actividades 
culturales 

 
 
 
El programa -Cursos de Verano 2013- dio comienzo con la apertura o inauguración oficial 
que tuvo lugar el día 25 de junio y finalizó el día 23 de noviembre con el curso de Enología 
que anualmente se celebra en la localidad de Cenicero. 
 
A lo largo de estos meses se han programado un total de 54 cursos y actividades culturales, 
abiertas a todo tipo de público en general: 
 
 1 conferencia inaugural (La magia de los cursos de verano: Ilusión=Actitud ON)) 
 1 Ciclo de Cine (proyección de 8 películas) 
 1 Ciclo de Referentes (5 conferencias) 
 17 Cursos con temáticas variadas (finalmente se realizaron 16) 
 3 talleres de verano (se realizaron 2) 
 11 Cursos de idiomas (5 cursos de Inglés, 1 de Francés, 1 de Italiano, 2 cursos de 

Alemán, 1 de Chino y 1 de Árabe), (se realizaron todos, excepto el de chino). 
 5 Campos de trabajo (se realizaron todos, excepto el Campo de Bergasa). 
 4 obras de teatro (encabezadas por una puesta en escena a cargo de Luisa Martín) 

 
 
 
 
  

http://www.unirioja.es/cursosdeverano
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Ciclo de cine: 
 
Como cada año se organiza un programa completo de cine. En esta edición se han 
proyectado en la Sala Gonzalo de Berceo, ocho películas (martes y jueves del mes de julio) 
y en cuatro de ellas se ha contado con la presencia de sus directores ( Jonás Trueba, Neus 
Ballús, Miguel Ángel Blanca y Oskar Alegría) quienes al término de la película realizaron un 
coloquio con todos los asistentes. 
 
Proyecciones 
 

 
 
 
Día 2 de julio. Los ilusos (2013 

Director: Jonás Trueba*              
 
Día 3 de julio. Story for the Modlins (2012) 

Director: Sergio Oksman 
              Otello (2012)   

Director: Hammudi Al-Rahmoun Font  
 
Día 9 de julio. La plaga (2013) 

Directora: Neus Ballús* 
 
Día 10 de julio. Casting (2012) 

Director: Jorge Naranjo 
 
Día 16 de julio. Your Lost memories (2011) 
                         Directores: Alejandro Marzoa y Miguel Ángel Blanca*.  
                         Your lost memories (proyecto) 
                         Directores: Alfonso Sevilla, Rafa de Los Arcos, Isabel Coixe e Isaki Lacuesta.  
 
Día 17 de julio. Aquí y Allá (2012) 

  Director: Antonio Méndez Esparza 
 
Día 23 de julio. La casa de Emak Bakia (2012) 

  Director: Oskar Alegría * 
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Día, 24 de julio. Los increíbles (2012) 
   Director: David Valero 

 
*Directores presentes. 
 
A este ciclo de Cine, asistieron un total de 1.080 personas 
 
Ciclo – La sociedad en busca de referentes: 
 
Este verano se ha programado, como novedad, un ciclo de conferencias denominado La 
sociedad en busca de referentes. El punto de partida de esta nueva actividad ha sido la 
situación de crisis que padecemos, pero contemplada no sólo desde una perspectiva 
económica: la falta de honestidad en la vida pública, el deterioro del crédito de algunas 
instituciones o la pérdida de valores forman parte de una realidad que desde la Universidad 
se debe ayudar a combatir. 
 
Los Cursos de Verano de la Universidad de La Rioja han sido una oportunidad para mostrar 
a la sociedad un modelo de personas que inspiran el trabajo de muchos profesionales de 
nuestro país. Personas con talento, que afrontan su trabajo desde la honestidad, y que han 
tenido éxito en sus diferentes ámbitos de trabajo. 

En total, entre julio y septiembre, se han realizado 5 conferencias de diversos temas de 
actualidad: 
 

Día 2 de julio 
D. Juan Antonio Zufiria Zatarain: “El desafío de la inteligencia”. 
Director general de IBM Global Technology Services Europa. 
 
Día 10 de julio 
D. Rafael Matesanz: “El milagro de los trasplantes”. 
Médico, fundador y director de la Organización Nacional de Trasplantes. 
 
Día 17 de julio 
D. Manu Brabo: “La audacia de mirar a la muerte”. 
Fotógrafo, Premio Pulitzer 2013. 
 
Día 23 de julio 
Dña. Margarita Arboix: “Conductas de éxito”. 
Catedrática de farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro del 
Consejo de Dirección de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.  
 
Día 12 de septiembre 
D. Ángel Gabilondo Pujol: “Lo social como espacio y los seres horizonte”. 
Catedrático de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, donde fue Rector. Ha sido 
Ministro de Educación del Gobierno de España. 
 
 
Las conferencias tuvieron mucha afluencia de personas interesadas en los diferentes temas 
que se trataron. El número total de asistentes a estas conferencias fue alrededor de 400 
personas. 
  

http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/208/sub:1605/int:238
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/208/sub:1605/int:238
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/208/sub:1605/int:239
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/208/sub:1605/int:240
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/208/sub:1605/int:242
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/208/sub:1605/int:243
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Cursos y Campos de Trabajo: 
 
Los cursos se han desarrollado no solo en el campus de la Universidad de La Rioja, sino 
también en Logroño (Ateneo Riojano y Casa de las Ciencias), Arnedo, Calahorra, Cenicero, 
Enciso, Haro, Hornillos, Santo Domingo de la Calzada, Valle de Ocón y Ginebra (Suiza). 
 
Se han ofertado 11 cursos de idiomas: Inglés (5 cursos), Alemán (2), Francés, Italiano, Chino  
y Árabe. En todos los cursos se ha contado con profesores expertos en la enseñanza de 
cada idioma, 5 de ellos nativos. 
 
Los campos de trabajo se han realizado sobre: 

• La paleoicnología y restauración de huellas de dinosaurios en: Enciso y Hornillos de 
Cameros. 

• La restauración y estudio del patrimonio arqueológico, en la Pipaona de Ocón. 
El campo de trabajo en Bergasa: los Celtíberos y su producción cerámica. 
Excavación en el alfar celtibérico de El Cortijo, se tuvo que anular porque no 
consiguió la suficiente financiación para hacerlo viable. 

 
A los Cursos y Campos de Trabajo han asistido un total de 714 alumnos. 
 
En el Curso de Verano de Arnedo: Masonería: realidad y mito, asistieron de forma abierta 
personas interesadas en cada una de las sesiones, hasta un total de 360 personas. 
 
Semana del Teatro: 
 
Este año se ha proyectado una semana dedicada al teatro, donde además de un curso 
sobre creación teatral, se han ofrecido 4 obras de teatro a las que han podido asistir los 
alumnos del curso y todo el público interesado: 
 
 
Día 9 de septiembre. Palabra de Actriz 
Una dramatización de las más célebres cartas de amor de las Heroidas de Ovidio 
Interpretadas por Luisa Martín 
Aula Magna. Universidad de La Rioja 
 
Día 11 de septiembre. El Castigo sin Venganza 
De Lope de Vega. Adaptación de Javier Jiménez  
Interpretada por TECU Teatro 
Sala Gonzalo de Berceo 
 
Día 13 de septiembre. Historias de lo Nuestro 
De Javier Jiménez y Saray García 
Interpretada por TECU Teatro 
La Gota de Leche 
 
Día 14 de septiembre. En Pequeñas Dosis 
De Alberto Rizzo, Saray García y Javier Jiménez 
Interpretadas por Grupo Claroscuro 
Facultad de Bellas Artes - Universidad de Barcelona 
Sala de la CNT 
 
 
A estas obras han asistido un total de 215 personas  

http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/210/sub:1628/int:241
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/210/sub:1628/int:241
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Resumen Cursos de Verano 2013 
 
 
Actividades en las que han participado un total de 2.859 personas (714 alumnos 
matriculados y 2.145 asistentes a las actividades culturales).  
 
 

Participantes Cursos de Verano 2013  

 
En los cursos de verano se han matriculado 714 personas, con el siguiente desglose: 
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Cursos de Lengua y Cultura Españolas 
 
Esta apuesta institucional se puso en marcha en julio de 2005 y va dirigida a personas de 
cualquier nacionalidad, que deseen aprender español o perfeccionar sus conocimientos de 
dicha lengua. Los cursos son impartidos por profesorado universitario especializado y 
profesionales con experiencia, y compaginan la enseñanza sistemática de la gramática y el 
léxico, con la práctica de habilidades comunicativas. 
 
Los cursos de lengua se ofrecen en varios niveles, según el Marco Común Europeo de 

referencia para las lenguas, y 
tienen una duración de 150 
horas por trimestre, completados 
con formación sobre distintos 
aspectos de la cultura española. 
Los alumnos pueden cursar un 
trimestre, dos o el curso 
académico completo, así como 
cursos intensivos y 
personalizados para grupos. 
 
Como en años anteriores, el 
Gobierno de La Rioja ha 
apoyado económicamente el 
programa, posibilitando ofrecer 
hasta 8 becas (que incluyen el 
desplazamiento y el alojamiento) 

para alumnos con menos recursos o para alumnos de Universidades con las que se quiere 
empezar a colaborar. 
 
En la tarea de difusión del programa, ha sido fundamental una vez más el apoyo del 
Santander, que por noveno año cofinancia el programa de Becas para Universitarios 
Brasileños en la Universidad de La Rioja (7 becas trimestrales). En la convocatoria 2013 se 
han recibido un total de 9.934 solicitudes. 
 
En el curso académico 2012-2013, han participado en los cursos de formación un total de 
287 alumnos de diferentes nacionalidades (incluidos los alumnos del curso para Erasmus)  y 
en el curso 2013-2014, han confirmado la matrícula 173 alumnos hasta el momento (datos a 
11 de diciembre de 2013).  
 
Durante el año 2013, se han organizado 2 cursos de español para alumnos ERASMUS 
matriculados en la Universidad de La Rioja. En el segundo cuatrimestre del curso académico 
2012-2013, asistieron a los cursos un total de 29 estudiantes, distribuidos en dos niveles.  
En el primer cuatrimestre del curso académico 2013-2014, han participado en estos cursos 
30 alumnos Erasmus. 
 
La Universidad de La Rioja recibe cada año numerosos estudiantes procedentes de China, 
tanto en los Cursos de Lengua y Cultura Españolas como en los estudios de Grado. Con la 
finalidad de acercar su cultura y tradiciones más antiguas a la Comunidad Universitaria, el 8 
de febrero de 2013 los estudiantes chinos de los Cursos de Lengua y Cultura Españolas 
celebraron, por primera vez en la Universidad el Año Nuevo Chino. El acto consistió en una 
gala en la que los estudiantes interpretaron música y canciones tradicionales de su país, 
recitaron poemas, mostraron la ceremonia del té, proyectaron vídeos y presentaciones, etc.  
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Inglés Presencial 
 
En febrero de 2012, se pusieron en marcha los Cursos Presenciales de Inglés. Están 
basados en una enseñanza con orientación práctica y persiguen que el alumno alcance una 
mayor fluidez en la interacción con hablantes de otros países, potenciando su destreza y 
capacidad comunicativa en inglés. 
Impartidos por profesores nativos especializados en la enseñanza de inglés, los cursos se 
ofrecen en varios niveles. 
 
Durante el año 2013, se han impartido varios cursos dirigidos a los niveles B1, B2 y C1 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En el segundo cuatrimestre del 
curso académico 2012-2013, participaron 68 alumnos distribuidos en 5 grupos. En el primer 
cuatrimestre del curso académico 2013-2014 que finaliza el 19 de diciembre, participan 63 
alumnos. 
 
En el año 2013 se ha impartido por primera vez un Curso de Alemán Presencial con 11 
alumnos matriculados. 
 
En la convocatoria del segundo cuatrimestre del curso 2013-2014 actualmente abierta, se 
ofertan además de los cursos de inglés y alemán, cursos de francés.  
 
Inglés on-line 
 
La Universidad de La Rioja, a través de la Fundación, gestiona desde julio de 2011 el curso 
Licencia Campus My Oxford English (MOE) dirigido a estudiantes, personal docente (PDI) y 
personal de administración y servicios (PAS) de la Universidad de La Rioja. 
 
Se trata de un curso online de apoyo en el aprendizaje de inglés diseñado específicamente 
para el público adulto hispanohablante. Es una herramienta que complementa y potencia 
otros estudios presenciales de inglés. El curso está disponible en 10 niveles que cubren 
desde el nivel A1 hasta el B2 del marco común europeo de referencia para las lenguas. 
 
Cuenta con la experiencia y garantía de Oxford University Press. 
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Hasta la fecha, 255 personas han completado su matrícula. 
 
 
Exámenes de Certificación 
 
DELE 
En el marco de las actuaciones vinculadas con la enseñanza de español dirigida a 
extranjeros, la Universidad es centro examinador del Diploma de Español como Lengua 
Extranjera - DELE. En la convocatoria de mayo 2013 realizaron el examen 19 personas y en 
la convocatoria de noviembre 2013 que acaba de realizarse, han participado 17 estudiantes 
 
DELF 
La Universidad de La Rioja es centro autorizado para la realización de las pruebas 
examinadoras para la obtención del Diploma de Estudios en Lengua Francesa-DELF, cuya 
gestión realiza la Fundación. En la convocatoria de mayo-junio 2013, se han examinado 274 
personas 
 
BULATS 
La prueba de Idiomas Bulats (Business Language Testing Service) se ha gestionado desde 
la Fundación UR con la finalidad de acreditar el nivel de idioma requerido por la Universidad 
de La Rioja para diferentes programas académicos. 
 
La realizan los alumnos solicitantes de una plaza de los Programas de Movilidad 
Internacional de la UR (Programa Erasmus y Convenios Bilaterales). 
 
Es una prueba informática y atiende a los criterios establecidos por el marco Común de 
Referencia para las lenguas del Consejo de Europa. En la Universidad de La Rioja se han 
utilizado los exámenes para el idioma Inglés (desarrollado por la University of Cambridge 
ESOL Examinations), para el idioma Francés (Alliance Française) y para el idioma alemán 
(Goethe-Institut). 
La prueba informática Bulats se complementa con una prueba oral y escrita realizada por 
profesorado del Departamento de Filologías Modernas. 
 
En la convocatoria ordinaria de abril 2013 se han examinado 49 estudiantes y en la 
convocatoria extraordinaria de julio 2 estudiantes. 
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Para el desarrollo de este programa, la Fundación ha renovado en 2012 un Convenio de 
Colaboración con la Dirección General de Formación y Empleo - Gobierno de la Rioja, con 
una vigencia de cuatro años. 
Esta colaboración se inició en 2006 y tiene como objetivo fundamental el fomento del empleo 
universitario. 
 
Las actividades del Programa URemplea van dirigidas a informar, 
asesorar y apoyar  la inserción laboral  de los titulados de la 
Universidad de La Rioja en el mercado de trabajo. 
 
Estas actividades se gestionan a través del portal web disponible en 
el enlace www.unirioja.es/URemplea  
 
CURSO 2012/2013  
 

 
Acciones Participantes 

 
Orientación y Técnicas de Búsqueda de Empleo 

 
125 

 
Prácticas en Empresas de La Rioja 

 
38 

Bolsa de Empleo (intermediación de contratos 
con empresas) 

 
2 

 
Formación para el Empleo 

 
527 

 
 
UR EMPLEA se establece como línea de actuación estratégica de la UR, a favor del empleo 
de los universitarios, con actividades programadas a lo largo del curso académico como: 
 
 
Orientación laboral y sesiones Técnicas de Búsqueda de empleo  
 
A través de esta actividad los estudiantes de últimos cursos y titulados universitarios podrán 
acceder a un orientación laboral individual e información específica para su perfil profesional. 
 
En el curso académico 2012/2013, a través del convenio de colaboración con la Dirección 
General y Empleo, se han desarrollado sesiones sobre el proceso de búsqueda de empleo 
(elaboración de curriculum y desarrollo de entrevistas de trabajo) a las que han asistido 125 
titulados.  
 
Desde el comienzo del curso académico 2013/2014, ha participado en estas sesiones 65 
titulados. 
 
Programa de Prácticas Formativas para Titulados Universitarios en 
Empresas de La Rioja. 
 
Este programa permite la realización de prácticas formativas, no laborales, en empresas, 
instituciones y entidades por recién titulados universitarios que reúnen los requisitos 

http://www.unirioja.es/URemplea
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exigidos. La Fundación se ocupa de la gestión integral del programa, que garantiza un 
seguimiento de cada práctica. 
 
Con el objetivo de realizar un seguimiento individualizado de cada práctica se ha establecido 
un programa de tutoría y supervisión académica.  
 
La finalidad de las prácticas formativas es potenciar la adquisición de habilidades prácticas y 
competencias profesionales que complementen la formación académica de los titulados 
universitarios.  
 
Durante el curso académico 2012/2013 se gestionaron un total de 38 prácticas. Desde el 
comienzo del curso académico 2013/2014, ha comenzado prácticas formativas 20 titulados 
universitarios. 
 
Programa Europeo de Aprendizaje Permanente: Becas LEONARDO 
 
La Universidad de La Rioja, a través de su Fundación, gestiona el programa de becas 
Leonardo da Vinci concedido por el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos 
(OAPEE) dentro del marco del Programa de Aprendizaje permanente 2007-2013.  
 
Desde el año 2007 que comenzó la gestión de las estancias prácticas formativas en 
Empresas Europeas para titulados de La Rioja, se han concedido un total de 167 becas.  
 
Actualmente, se está gestionando el proyecto 2012-2014 con 55 estancias concedidas, 42 
de ellas ya adjudicadas. 
 
A través del portal web http://uremplea.unirioja.es/leonardo los titulados interesados y las 
empresas de acogida formalizan sus registros. En función del perfil requerido por la 
empresa, desde la Fundación se realizan preselecciones de candidatos, que mejor se 
adecuen a los perfiles demandados por las empresas. Siempre son las empresas las que 
realizan la selección final del candidato entre los CV’s recibidos. 
 
A fecha 11 de diciembre de 2013 la gestión del Programa Leonardo da Vinci arroja los 
resultados siguientes: 
 
 Candidatos Registrados: 1.266 
 Empresas Registradas: 73 

 
 
Bolsa de Empleo 
 
El Servicio de Bolsa de Empleo pretende facilitar la intermediación laboral entre los Titulados 
de la Universidad de La Rioja y las Empresas. Para ello, se analizan  las ofertas y las 
demandas de empleo cualificado presentadas por las empresas e instituciones al Programa 
URemplea, tratando de preseleccionar a los candidatos con perfiles más adecuados a las 
necesidades empresariales. 
 
Formación para el Empleo 
 
Dentro de las acciones del Programa URemplea se están desarrollando acciones formativas 
en ámbitos fundamentales en el ámbito laboral. 
 

http://uremplea.unirioja.es/leonardo
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Por un lado, dirigidos a desempleados se han programado varias ediciones del curso on-line 
inglés práctico para la inserción laboral. 
Este curso pretende mejorar la empleabilidad mediante la mejora de destrezas en los 
procesos de selección de personal, en especial aquellos que se desarrollan en inglés. 
 
El número de alumnos matriculados se detalla a continuación: 
 
 

Inglés práctico para la inserción laboral (I) 80 
Inglés práctico para la inserción laboral (II) 79 
Inglés práctico para la inserción laboral (III) 78 
Inglés práctico para la inserción laboral (IV) 73 
Inglés práctico para la inserción laboral (V) 76 

 
 
Por otro se han desarrollado cursos, dirigidos fundamentalmente a titulados universitarios y 
con contenidos transversales a las diferentes titulaciones. Los cursos y alumnos se detallan 
a continuación: 
 

Competencias socio-emocionales en el contexto 
laboral 
 

32 

Gestión presupuestaria 
 47 

Potenciación de capacidades sociales 
(De manera previa a los contenidos, los alumnos 
realizaban una prueba de competencias para valorar 
que competencias debía cursar) 

62 
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Cátedra de Emprendedores 

 
 
Creada en el año 2003 a iniciativa de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja 
para fomentar el espíritu emprendedor en el entorno universitario. Existe un Convenio de 
Colaboración institucional para el periodo 2011/2013 pendiente de renovación en 2014. 
 
La Cátedra de Emprendedores de la Cámara Oficial de Comercio e Industria en la 
Universidad de la Rioja tiene como objetivo la docencia, la investigación y el análisis de la 
actividad emprendedora con objeto de: 
 
• Fomentar el espíritu emprendedor en el ámbito de la comunidad universitaria. 
• Promover la iniciativa emprendedora y la creación de empresas con alto potencial de 

crecimiento como eje vertebrador de la competitividad. 
• Desarrollar líneas de investigación sobre creación de empresas y cultura 

emprendedora desde una perspectiva multidisciplinar, propiciando el desarrollo de 
nuevos modelos de negocio y estrategias innovadoras en el ámbito socioeconómico. 

• Desarrollo de nuevas actividades en red, con entidades regionales y locales de apoyo 
al emprendedor, para difusión, asesoramiento e investigación relacionada.   

 
Actividades desarrolladas en 2013: 
 
Actividades de Formación 
 
A fin de lograr dichos objetivos, a continuación se describen las actividades desarrolladas 
durante el primer semestre de 2013. 
 
Ciclo “Emprendedores como tú”. Del 5 de febrero al 2 de mayo de 2013. 
 

• Acto de entrega de Diplomas a los alumnos del VIII Curso de Creación de Empresas 
2012 y Conferencia: Arte, Creatividad y Negocios, por D. Luis Burgos (pintor) y D. 
Enrique Martínez Glera (galerista). 5 de febrero de 2013. 

• Taller: Cómo elaborar un informe ejecutivo para presentar un plan de negocio. D. 
Eduardo Rodríguez Osés. 12 y 14 de febrero de 2013.  

• Seminario. ¿Emprender o no Emprender?, la gran cuestión. Dña. Paula Sáenz-
Laguna Larrea. 14 de febrero de 2013 

• Decálogo de errores en nuevos negocios. Guía de supervivencia para 
emprendedores. D. José Antonio Merino. 28 de febrero de 2013. 

• Conferencia. Startup Trip: El viaje de emprender y definir tu modelo de negocio. D. 
Ricardo Moreno.  11 de abril de 2013. 

• Taller. Creatividad y talento para generar negocios. D. Rafael Rabadán Anta. 18 de 
abril de 2013. 

• Entrega de premios del XX Manager Game Caja Rural y ponencia Oportunidades 
para emprender en el sector TIC. D. Oscar Matellanes García. 2 de mayo de 2013. 
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• Conferencia. Smart Money y venture capital en el sistema financiero español. D. Luis 
Ruano. 28 de noviembre de 2013. 
 

IX Curso de Creación y desarrollo de la empresa. Del 22 de enero al 24 de mayo de 
2103. 
 

• Taller. Trámites para crear una empresa. D. José Luis Bermejo. 7 de marzo de 2013. 
• Taller: Cómo comunicar eficazmente tu idea. D. Eliseo Sastre-Estévez. 11 de abril de 

2013. 
• Acto de entrega de felicitaciones a los alumnos que cursaron la asignatura “Creación 

y desarrollo de la empresa” en su novena edición. A continuación, tuvo lugar la 
primera defensa de planes de negocio. 2 de mayo de 2013. 

• Los planes de negocio defendidos públicamente en el curso 2012-13 son los que 
figuran en la siguiente tabla: 

 
 
Plan de negocio  Alumno/a Calificación 
Fecha defensa: 02/05/2013   
Urena jardineros Virginia Alonso del Río 7,5 
  Ignacio Lázaro Mammoliti 7,5 
Con la boca abierta Alberto Andrés Frechilla 9 
  Sara Verdejo Presa 9 
Diamante negro Miguel del Val Villarejo 9,7 
  Miriam Fernández Duque 9,7 
Autoescuela low cost Henar González Hurtado 6 
Speaking, academia de lenguas Javier Roncal Ledesma 8 
  Ana Cañas Blanco 8 
Fecha defensa: 07/05/2013   
Libermady Madalina Ioana Albulescu  6 
Vinolab Verónica Huerta Arancón 6 

  
Sandra Jiménez Sin                                       
Geanina Elena Maris 6 

Estudio dental Eduardo Villaverde Palacios 9,5 
Más que un yogurt Fernando Aguilar Ramirez 8,5 
Huertariojana.com Pablo García Campos 9,3 
Fecha defensa: 09/05/2013   
Venta huertos urbanos Javier Alcalá Valentín 7,5 
100 montaditos Luis Ruiz Pérez 7,5 
  Carlos Tobía Pablo 7,5 

Spigo picture-cuadros-acústicos 
Lara Oliván Primo 
María De los Reyes Sáenz González 9 

B2B agencia de viajes José Eduardo Villegas Gutiérrez 5,5 
Fecha defensa: 24/05/2013   
Agrotur Mikel Sota Roldán 7,3 
  Carlos Saranova de Marcos 7,3 
BEB, bueno equilibrado y barato Elodie Chabroux 5,7 
  Viridiana Fajardo Tercero 5,7 
Uni-2, centro de estudios Judit Tenorio Magaña 8,2 
Pub/bar loop Margarita Todorova Hristova 8,5 
El rincón español Amparo Ulecia Díez 8,5 
Centro fotográfico  bellmar María Begoña García Calvo 8,2 
Papel & pastel Marta Ochoa de Juan 8,3 
Munsa office Álvaro Munilla Sicart 8,4 
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  Daniel Ráenz Rodríguez 8,4 
Plan de negocio  Alumno/a Calificación 
Funwame Samuel Díaz Marqués 9,7 
Suite jack pocker Samuel Barrio Corral 8,7 
  Sergio Fernández Fernández 8,7 

100 riojanitos 
María García Pérez 
Mikel Gomez Rámirez 7 

Kynos, ingeniería de servicios Diego Pérez Ruiz 9,1 
  Luis Orio Sáenz 9,1 
Lavereda ingeniería Jesús Javier Corral Viejo 9,5 
 
En las ocho ediciones anteriores se matricularon un total de 179 alumnos, por lo que a lo 
largo de la trayectoria del curso serán un total de 226 personas las personas que han 
realizado la asignatura. 
 
Concursos y Premios  de la Cátedra de Emprendedores. 
 

• Entrega de premios al mejor Emprendedor 2012. Tres premios concedidos a 
VIBARE, Quantitas Energy y Riojania.  22 de enero de 2013. 

• Acto de entrega de premios del Concurso de Ideas de Negocio 2013: Myco+Vermi, 
Hirudo Medicinales y Chess Live. 8  de mayo de 2013. 

• Difusión del Premio Mejor Emprendedor 2013, cuyo plazo de finalización es el 12 de 
diciembre de 2013. 

 
FutURemprende: Jóvenes Innovadores, Futuros Emprendedores. 
Dirigida a estimular el espíritu emprendedor entre los alumnos de Educación Primaria. 
Febrero y marzo de 2013. 
 

 
 
La participación de estudiantes universitarios, emprendedores externos y familias de los 
jóvenes alumnos de Primaria en las jornadas, seminarios y proyectos desarrollados ha 
permitido que las actividades de la Cátedra de Emprendedores a fecha de 18 de junio 2013 
se cierren con un total de 1250 participantes. 
 
Actividades de investigación: 
 
Fruto de la actividad investigadora se están realizando las siguientes publicaciones:  
 
- Envío al Servicio de Publicaciones de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja de la 

guía didáctica desarrollada por la Cátedra de Emprendedores, en colaboración con 
profesores del departamento de educación, bajo el nombre: “Educar para emprender: 
Guía didáctica de educación emprendedora en Primaria”. 13 de mayo de 2013. 
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- Envío al Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Rioja del documento 
elaborado por la Cátedra de Emprendedores, bajo la metodología del caso, sobre las 
casas rurales de alta gama de Riojania (en Munilla): “Riojania. Turismo rural de 
sensaciones”. La investigación ha contado con la participación constante de Esther 
Lorente Mateo, propietaria de las casas, por lo que ésta ha sido incluida también como 
autora de la publicación, junto a Eduardo Rodríguez Osés y Beatriz Pérez-Aradros Muro. 
29 de junio de 2013.  

 
- Se obtienen las evaluaciones positivas y aprobación por parte de la Comisión de 

Publicaciones de la UR para ambas obras el 28 de octubre de 2013.  
Se realizan las modificaciones oportunas, en base a las indicaciones de los evaluadores 
externos, para enviar la versión definitiva y proceder a su publicación.  

 
- Desarrollo de un nuevo original que sirva como base de la formación en 

emprendimiento para FP, Bachillerato, Universitario y emprendedores. En este caso se 
trata de un libro de educación formal que se está elaborando para su publicación y uso 
en los centros académicos riojanos. Se prevé que esté acabado para finales del año 
2013. 

 
Congresos y reuniones científicas: 

 
- Participación en el I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y el 

Desarrollo, los días 8, 9, 10 y 11 de octubre de 2013 en el Palacio de la Magdalena 
(Santander), para presentar los resultados obtenidos de la experiencia en educación 
emprendedora en edades tempranas “Jóvenes Innovadores, Futuros Emprendedores”.  

 
- Publicación de “Educar para emprender”, dentro del libro: Libro de Actas I Congreso 

Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. Santander (España), 8-11 de 
Octubre de 2013  (2013), Bermúdez-Sánchez, página 441, Facultad de Psicología, 
Universidad de Granada. ISBN: 978-84-695-9145-1. 

 
- Participación en el proyecto Campus Iberus, resultado de la colaboración entre la 

Universidad de La Rioja, la Universidad de Navarra, la Universidad de Zaragoza y la 
Universidad de Lleida. 

 
- Desarrollo de los lazos a nivel nacional e internacional con Deusto Business School, 

Instituto de Empresa Business School, Cambridge University, Massachusstes Institute of 
Technology… 

 
Propuesta “Día del Emprendedor Universitario” para desarrollar en la UR y dar visibilidad 
a las prácticas emprendedores que tiene lugar en nuestra universidad. 2014. 
 

www.catedradeemprendedores.es 
 
 
 
 
 

http://www.catedradeemprendedores.es/
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Cátedra de Comercio 

 
 
El  26 de marzo de 2010 se firmó un convenio entre la Universidad de La Rioja, la Fundación 
de la Universidad de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de La Rioja, para la creación de una Cátedra Extraordinaria de Comercio como 
apoyo e impulso  al comercio minorista de Logroño y mejora de la cualificación de los 
comerciantes. 
 
Las principales finalidades de la Cátedra de Comercio son las siguientes: 
 

• Facilitar la adaptación de los comerciantes ante las exigencias derivadas de las 
nuevas estrategias comerciales, en especial basadas en la innovación. 
• Mejorar los actuales niveles de gestión, proporcionando a los participantes las 
herramientas necesarias para aprovechar de forma competitiva las oportunidades de sus 
negocios. 
• Formar antes y durante el transcurso de su vida activa, haciendo especial hincapié en 
el uso de las nuevas tecnologías, en idiomas y en psicología comercial. 

 
Actividades desarrolladas en 2013: 

 
Actividades de formación: 
 
• Trabajos realizados sobre un comercio. Realizar el diagnóstico de un comercio y 

proponer ideas de mejora. Se analizaron 37 comercios y se los resultados se expusieron 
a los comerciantes. A su vez los comerciantes evaluaron a los alumnos en su visita al 
comercio. 21, 24 y 31 de enero de 2013. 

 
• Entrega de diplomas a los asistentes a las jornadas Lunes de Comercio: Innovar, 

Comunicar y Vender y presentación de los Lunes de Comercio: Soluciones de Marketing 
para el Punto de Venta. 4 de febrero de 2013. 

 
Se entregaron un total de 90 diplomas de formación continua  a los asistentes a todas las 
sesiones de los Lunes de Comercio: Innovar, Comunicar y Vender.  
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• Lunes de comercio: Soluciones de Marketing para el Punto de Venta; ciclo de cinco 

sesiones formativas. Desarrollada en dos partes, la primera de febrero a mayo y la 
segunda parte de octubre a diciembre de 2013. 
 

• “Solución RFID: Mejora tu gestión de inventario y genera una experiencia de 
compra diferente”. D. Miguel Jaume y D. Pedro Puyol. 25 de febrero de 2013. 

 
• “Soluciones de Marketing: ¿Qué hacen los que más venden? 10 ideas clave para 

vender más en el punto de venta”. D. Ricardo Palomares. 11 de marzo de 2013. 
 

• “Soluciones tecnológicas para el comercio: Cartelería Dinámica Digital, WAF POS 
y ADN Sintético”. D. Blas Osaba. 18 de abril de 2012. 

 
• “Web + Tienda física = Más ventas”. D. Jorge Pelegrín y D. Jorge Azón. 8 de abril 

de 2013. 
 

• “Soluciones de ventas: analicemos las ventas”. Dña. Yolanda Sierra y Dña. 
Cristina Olarte. 6 de mayo de 2013. 
 

• “Entrenar en Ventas I”. Dña. Yolanda Sierra y Dña. Cristina Olarte. 14 de octubre 
de 2013. 
 

“Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) aplicado a los 
Comercios. Dña. Isabel Castellano Cazorla. 
 

• “ Neuromarketing aplicado al Comercio”. D. Jesús Perán. 28 de octubre de 2013. 
 

• “Entrenar en Ventas II”. Dña. Yolanda Sierra y Dña. Cristina Olarte. 11 de 
noviembre de 2013 
 

“Subvenciones Municipales para el Comercio en Logroño”. Dña. Mª José 
Rodríguez Barahona. 
 

 “Ayudas al Comercio ADER”. Dña. Mercedes Cerezo. 
 
• Taller de Integración del Mundo on-line y el Comercio. Dña. Marian Bueno. 25 de 

noviembre de 2013. 
 

• “¿Cómo atender a los Turistas en Inglés?. Dña. Andreea Rosca. 2 de diciembre de 
2013 

 
Los lunes de Comercio han contado con una asistencia de 445 participantes (155 
comerciantes y 290 alumnos de la UR). 
 
 
• Actividad en inglés: pseudocompra en inglés/francés 
 
El turismo es cada día más importante para la actividad comercial por lo que resulta 
necesario conocer idiomas para atender a los visitantes que llegan a nuestra ciudad. Este 
año ideamos una actividad para animar a la formación en idiomas. En la Comisión Mixta del 
23 de mayo de 2013 se acordó visitar 15 comercios por las zonas turísticas de Logroño para 
realizar una pseudocompra en inglés o francés 
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El objetivo era analizar el uso del inglés para atender a los turistas con intención de compra 
para poder realizar propuestas de mejora. Nuestra “turista” observó cómo se usa el 
inglés/francés en las tiendas situadas en las zonas recomendadas a los turistas desde la 
Oficina de Turismo. Para ello, cuando entraba en una tienda buscaba la ayuda del 
comerciante haciéndole saber que no hablaba español. Previamente se le preparó sobre las 
etapas de la venta para que pudiera realizar una evaluación realista del uso del idioma y de 
la calidad de la atención 
 
Esta actividad se realizó durante el mes de julio por Dña. Andreea Rosca. Dra. en Filología 
Inglesa por la Universidad de La Rioja. Se visitaron 30 comercios situados en las principales 
calles comerciales de Logroño (doblando el objetivo inicial). 
 
• Jornada ¿Cómo vender más? La investigación al servicio de las ventas en la 

Cátedra Extraordinaria de Comercio. 
 

Presentación en el espacio de Lagares ante los comerciantes de las principales actividades 
desarrolladas en los Lunes de Comercio así como los principales resultados obtenidos en su 
línea de  investigación sobre el comercio.  
 
La sesión fue impartida por  Dña. Cristina Olarte, Dña. Yolanda Sierra  y D. Jorge Pelegrín. 
Profesores de la Universidad de La Rioja y se celebró el 20 de noviembre de 2013. 
 
Además se presentaron por parte de D. Alejandro Manzanares del Valle, Ayuntamiento de 
Logroño,  las ayudas y subvenciones destinadas al Comercio Minorista. 
 
Esta sesión contó con la participación de 64 comerciantes.  
 
Actividades de Investigación: 

En el año 2013 se sigue avanzando en investigación académica desde la Cátedra. Siendo 
las líneas de trabajo las siguientes: 

• Innovación en Marketing en el comercio minorista (tesis de Natalia Medrano). 
• Calidad del servicio minorista medido a través de expectativas. 
• Calidad de la comunicación en la atención personal medido a través del método 

“cliente misterioso”. 

Durante 2013 se ha publicado el trabajo: 

• “Retail Marketing Innovation in Spain”, International Journal of Innovation and 
Learning. Vol.14, No.3/4, pp.453 – 472, cuyas autoras son Natalia Medrano Sáez y 
Cristina Olarte Pascual. 
 

• How Stable Are The Factors Affecting Inovation In Marketing? Journal of Business 
and Industrial Marketing, en proceso de evaluación cuyas autoras son Natalia 
Medrano Sáez y Cristina Olarte Pascual. 

Con el apoyo de la Cátedra Extraordinaria de Comercio, se han presentado las siguientes 
ponencias: 

• “Marketing Innovation for retail revitalization” en las II Jornadas Doctorales del G9. 
Universidad de Extremadura. Jarandilla de la Vega, España (2013). 

• “The importance of personal attention in retail” en el  I Workshop de 
Jóvenes  Investigadores en Economía y Empresa. Universidad de Teruel. Teruel, 
España (2013). 
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• “David versus Goliath: are personal relationships with the customer important in 
retailing?” en el seminario "Publish or Perish: finding the right direction" organizado 
por AEMARK (Asociación Española de Marketing Académico y 
Profesional).  Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España (2013). 

 
En septiembre de 2013 Natalia Medrano dejó de pertenecer a la Cátedra de Comercio. En 
sustitución se contrató como becaria a Ana Mosquera. 
En la actualidad se está pendiente de firma de un nuevo Convenio de la Cátedra 
Extraordinaria de Comercio. 

www.catedradecomercio.es 
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OTRI 
Desde el día 1 de abril de 2007, la Universidad de La Rioja encomendó a la Fundación la 
gestión de la Oficina de Transferencia de Resultados de la investigación universitaria, 
(OTRI).  Ello supone la gestión de las siguientes actividades: 
 

- Promocionar, gestionar y participar en la negociación de los contratos de 
investigación y desarrollo (I+D), apoyo tecnológico, asesoramiento, prestación de 
servicios, así como de Convenios Marco y de Colaboración, entre los Grupos de 
Investigación y las Empresas.  

- Asesorar, colaborar y gestionar la protección de los resultados de la investigación 
producida por la Universidad de La Rioja, mediante el correspondiente Registro de la 
Propiedad Intelectual e Industrial (Patentes, Modelos de utilidad, etc.).  

- Identificar los resultados generados por los Grupos de Investigación que pudieran ser 
transferibles, y darlos a conocer a las empresas e instituciones.  

- Favorecer e impulsar la relación investigador-empresa.  
 

 
Contratos de I+D, Apoyo tecnológico, Asesoría y Servicios   (Art. 83 LOU y 
acuerdos colaborativos) 
 

Año 
NÚMERO DE CONTRATOS 

Año 
CANTIDAD CONTRATADA (€) PROFESORES 

E. Pública E. Privada TOTAL E. Pública E. Privada TOTAL PARTICIPANTES 

2009 14 29 43 2009 270.811,42 439.137,91 709.949,33 73 
2010 11 42 53 2010 184.684,33 682.874,35 867.558,68 95 
2011 9 38 47 2011 106.477,40    650.072,14    756.549,54    57 
2012 10 22 32 2012 200.908,38 226.653,77 427.562,15 42 
2013 8 17 25 2013 73.590,00  273.252,17  346.842,17 52 

 
 
Algunos datos en transferencia de tecnología en 2013 (a fecha 2 de diciembre de 2013)    

• Nº de contratos firmados: 25 
• Importe total de contratos: 346.842,17 euros 
• Investigadores participantes en los Contratos firmados: 40(+12 PAS Y EXTERNOS) 
• Contratos laborales por obra o servicio de personal de apoyo, con cargo a contratos 

OTRI: 5 
• Patentes registradas: 10 (la Universidad de La Rioja cuenta con una cartera de 55 

patentes). 
• Comunicaciones de invención: 11 
• Patentes licenciadas: 2, en total la Universidad de La Rioja cuenta con 12 Licencias 

de patentes. 
• Visitas y contactos con Empresas: 8 

 
 

Becas ADER I+D+i 
Gestión de la convocatoria 2012 y finalización de la ejecución de convocatorias anteriores. 
 
Como en convocatorias anteriores, la Fundación de la Universidad de La Rioja, en virtud del 
convenio marco de colaboración suscrito entre la Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, la Universidad de La Rioja y la Fundación de la Universidad de La Rioja para la 
realización de acciones de integración de investigadores en centros productivos y centros de 
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investigación asume la gestión del Programa de Integración de Tecnólogos en Empresas y 
Centros de Investigación Becas ADER.  
Gracias a este programa los tecnólogos (titulados universitarios recientes) o investigadores 
(Doctores) se integrarán en proyectos de I+D+i de las Empresas, que les acercarán a 
nuevos métodos de producción sostenible.  
Los proyectos permitirán la adquisición de una experiencia práctica a los candidatos, que 
facilitará su inserción laboral, tras la realización de la acción. 
Durante 2013, se ha continuado con la gestión y seguimiento de la convocatoria 2012 del 
Programa Becas ADER, que incluía la realización de visitas de control a las empresas y 
entrevistas con los/las titulados/as y tutores y/o la gestión de incidencias. Adicionalmente y 
por remanente presupuestario, en 2013 se convocaron dos becas más.  
 

Actualización de la oferta tecnológica 

En el año 2013 se plantea desde Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Conocimiento la actualización de la oferta tecnológica de la UR, al considerarse obsoleta la 
actual. Para ello, se elaboró una ficha de recopilación de información que se envió a los 
directores de todos los departamentos de la UR, con el objetivo de que la redistribuyeran 
entre los distintos grupos de investigación. En la ficha se les solicitaba información sobre sus 
líneas/proyectos/tecnologías transferibles al mercado, mediante la venta de servicios, o la 
licencia de productos, en su caso, contemplando una breve descripción de la misma, 
ventajas competitivas, y palabras clave, entre otros datos. Con la documentación recibida, se 
pretende realizar una actualización de la web de la OTRI, reflejando estos datos, de manera 
que el usuario (empresa contratante), puede obtener la información de una manera más 
amigable. Asimismo se editó un díptico informativo con la información básica, para su 
difusión en ferias y visitas a empresas. Actualmente se sigue recibiendo información, 
estando actualizada de manera casi permanente. 

Adicionalmente, y a nivel regional, se continúan celebrando sesiones de trabajo entre los 
distintos clusters o Agrupaciones Empresariales Innovadoras de La Rioja, en las que se 
pretende exponer de manera directa la oferta tecnológica de la UR a las empresas de cada 
uno de los clusters, de modo que puedan detectarse oportunidades de colaboración para la 
consecución de proyectos de innovación de calidad. A fecha de hoy, se han celebrado ya 
tres reuniones, con las agrupaciones de Automoción (12 de septiembre), AERTIC (30 de 
octubre) y el Cluster FOOD+i (12 de diciembre). 
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Proyecto WINETech+ 
 
Durante estos meses la Fundación General de la Universidad de La Rioja continúa con su 
participación en proyectos internacionales, actualmente desarrollando el Proyecto 
WINETechPlus. Este proyecto pretende explotar los resultados obtenidos en el proyecto 
WINETech, ya finalizado, potenciando la transferencia de tecnología en el sector, a través de 
la creación, entre otras figuras, de un agente dinamizador, que será un técnico contratado 
específicamente para poner en contacto a las empresas conexas, centros de investigación y 
productores de cara a la obtención de proyectos de relevancia para el sector. Cuenta con la 
participación de 11 socios de 7 regiones vitivinícolas de España, Francia y Portugal. 
Actualmente está en marcha el Plan de Capacitación de Agentes Dinamizadores WINETEch, 
que pretende dar una formación integral a técnicos del sector en temas relacionados con la 
innovación y la gestión de la misma. 
 
Durante los pasados 17 y 18 de julio (FGULEM, León) y 3, 4, 5 y 6 de diciembre (ADRAL; 
Beja, Portugal) tuvieron lugar la segunda y tercera sesión de formación de los agentes 
dinamizadores, en temáticas de gestión de proyectos de colaboración internacionales, y las 
reuniones operativas de consorcio (comités de dirección y técnico). 
 
Gestión de los proyectos colaborativos regionales 
 
Financiados por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Desde el enero de 2013, 
el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad de La 
Rioja delega en la OTRI la tramitación de los proyectos de investigación colaborativa a nivel 
regional (UR-ADER), por su mayor relación con las empresas. Al cierre de la convocatoria 
actual (octubre de 2013), se han tramitado un total de 8 solicitudes de proyecto. Además, se 
han iniciado también los trabajos de ejecución de cuatro de los proyectos concedidos en la 
convocatoria 2011 y 2012, para lo que se trabaja en estrecha colaboración con el Servicio de 
Gestión de la Investigación de la UR. 
 
Colaboración con la Unidad de Proyectos Europeos de la 
Universidad de La Rioja 
 
Desde su creación, la OTRI ha estado apoyando a la Unidad de Proyectos Europeos en la 
realización de actividades conjuntas, como la participación de la UR en las sesiones de 
trabajo en investigación del Campus Transfronterizo Ebros Western Pyrenees, o sesiones de 
trabajo con la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. 
 
Vitivineka 
 
El pasado 4 y 5 de julio tuvo lugar en coordinación con CDTI y la Plataforma Tecnológica del 
Vino un evento de promoción de proyectos de innovación en cooperación con empresas 
iberoamericanas, denominado Vitivineka. El evento contó con una participación de más de 
100 personas, de empresas y centros de investigación del sector vitivinícola, tanto de 
España como de países latinoamericanos (Chile, Argentina, Paraguay). 
 
Curso RedOTRI 

En la línea con su permanente actividad en red con OTRIs de otras universidades y centros 
de investigación, a través de la RedOTRI, desde la FUR se propuso ser sede, un año más, 
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de uno de los cursos de más arraigo en el plan formativo de la Red, el Curso de Formación 
de Técnicos, que tuvo en Logroño su undécima edición, coordinado por la OTRI. Con un 
total de 40 horas lectivas distribuidas del 21 al 25 de octubre de 2013,  fue seguido por un 
total de 20 alumnos. Cabe destacar que entre los alumnos que asistieron al curso, se 
incluyeron dos procedentes de la Universidad del Bio-Bío (Chile). 
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La Universidad de La Rioja encomendó a la Fundación la gestión y administración del 
sistema que mantiene su Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (basado en Blackboard 
Learning System CE, un producto de Blackboard Inc.), y que da soporte a todas enseñanzas 
regladas de la UR: el Campus Virtual de la Universidad de La Rioja.  
 
Este Campus fue diseñado con el objetivo de facilitar a profesores y alumnos, una 
herramienta que les permita mejorar su experiencia educativa, sobre todo para aquellos 
procedentes de situaciones personales y entornos geográficos dispares. 
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(Total de accesos al Campus Virtual por curso académico. No contabiliza más de una entrada diaria para cada 
usuario. Fuente: Blackboard MH). Datos a 5 de diciembre de 2013 

 
 
El nivel de uso refleja que el Campus Virtual se ha convertido en la extensión del propio 
Campus. Como se puede observar en el gráfico anterior, el número de accesos mensuales 
se mantiene pese al considerable descenso de alumnos en titulaciones on line, que son los 
que más utilizan la herramienta. 
 
En la actualidad el Campus Virtual de la UR aloja 11.633 usuarios repartidos en 4.414 
espacios virtuales. La gestión de estos espacios y sus usuarios suponen para la Fundación 
de la Universidad de La Rioja la realización de las siguientes tareas: 

- Creación, mantenimiento y gestión de Aulas Virtuales. 
- Atención y formación de profesores sobre el funcionamiento del aula virtual, la 

formación on-line y el uso de la plataforma Blackboard LS. 
- Sincronización de datos con Universitas XXI (gestión de altas y membresías) 
- Resolución de consultas e incidencias de la Oficina del Estudiante de la Universidad 

de La Rioja. 
- Mantenimiento de un punto de encuentro para profesores de Blackboard LS. 

 
El número de espacios virtuales y usuarios se ha visto incrementado de forma importante 
respecto a otros años porque se ha cambiado el proceso de renovación de aulas. Los 
profesores mantienen el acceso a los materiales del curso 2012/13 incluyendo las 
actividades de sus alumnos, de forma que pueden acudir como referencia a los espacios del 
curso pasado. 
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(Alumnos totales con acceso al Campus Virtual de la UR. Fuente: bases FUR). Datos a 1 de diciembre  de 2013 
 
Asignaturas del modelo mixto y de apoyo a la docencia 
 
La Universidad de La Rioja imparte desde varios años algunas asignaturas de diversas 
titulaciones bajo un modelo mixto, combinando formación presencial con formación on-line. 
Ya en el curso 2006/2007 se generalizó el uso del Campus Virtual para el apoyo a la 
docencia a todas las asignaturas de diplomaturas, licenciaturas y grado de la Universidad. 
Actualmente este soporte se ha extendido también a los estudios de máster y doctorado de 
forma general. 
 
La Fundación apoya a la Universidad de La Rioja en la gestión de estas Aulas Virtuales, que 
para el curso 2012/13, supone la gestión y soporte de: 
 

• 4.363 alumnos 
• 487 profesores 
• 6.744 líneas de POD procesadas 

 
Asignaturas de las titulaciones on-line 
 
Las gestiones realizadas en la plataforma para las dos Licenciaturas on-line en extinción en 
la Universidad de La Rioja, que en el curso 2012/13 han contado con 653 alumnos, supone a 
la Fundación la realización de las siguientes tareas específicas: 
 

- Creación y mantenimiento del punto de encuentro virtual de cada licenciatura on line. 
- Creación y mantenimiento de la Cafetería virtual de cada licenciatura on-line. 
- Elaboración de las Encuestas de Evaluación Docente de cada una de las asignaturas 

de las titulaciones on-line y preparación de los datos para la elaboración del Informe 
por la OSE. 
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Esta cifra se verá incrementada con los alumnos pertenecientes al Campus Compartido del 
G9, que realizan 2 asignaturas on line.  
 
Formación al profesorado 
 
Se ha realizado, como todos los años, un curso genérico de la plataforma dentro del plan de 
acogida a profesores de nuevo acceso. Además se ha planteado un curso modular que 
permite a los profesores acudir sólo a aquellas funcionalidades de la plataforma que les sean 
de interés. En total van a impartirse aproximadamente 4 ECTS. 
 



 
IX. Tienda UR 
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En diciembre de 2006, la Universidad de La Rioja, a través de su Fundación puso en marcha 
una tienda corporativa, en formato virtual, con una gama creciente de productos, como una 
forma de difusión de la imagen de la Universidad. Desde su implantación, la tienda 
corporativa se ha ido consolidando realizándose numerosos esfuerzos en la difusión de la 
misma, mediante la colocación de vitrinas expositoras en todos los centros y distribución de 
folletos informativos.  
 

La Comunidad Universitaria dispone de descuentos PVP. 
 
 
A finales del año 2013 se ha iniciado una campaña comercial 
dirigida a toda la comunidad universitaria con el fin de activar las 
ventas mediante la promoción de varios artículos de la Tienda 
UR. Así mismo se ha ofrecido la posibilidad de obtener material 
de oficina con la imagen corporativa de manera que se consiga 
la mayor unificación posible de los artículos de los distintos 
departamentos y se les ha recordado los servicios que ofrece la 

Fundación UR como la organización de Congresos, Seminarios y Jornadas. 
 
En el marco de otras actividades que desarrolla al Tienda UR, ha organizado, junto con el 
departamento informático de la Fundación UR las Jornadas Internacionales de Tecnología 
móvil e innovación en el aula organizadas por la Universidad de La Rioja. Dichas jornadas se 
celebraron los días 2 y 3 de mayo, recibiendo felicitaciones por parte del Comité 
Organizador. 
 
Para el año 2014 queda pendiente una restructuración de la tienda de manera que suponga 
un nuevo impulso de la misma. 

 
 
 
 

www.fundacion.unirioja.es/tiendaUR 
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En la sociedad del conocimiento resulta fundamental promover la participación activa en 
redes temáticas de trabajo, así la Fundación forma parte actualmente de diferentes redes. 
 
Durante el curso 2012-2013 el Director de la Fundación, ha participado en los siguientes 
encuentros: 
 
• CRUE, sectorial de I+D 

- XX Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas, Universidad de La 
Laguna, Tenerife, del 24 al 27 de octubre de 2012. 

- XXI Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas, Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 14 y 15 de noviembre de 2013. 

 
• Grupo G9 Universidades, sectorial de investigación 

- Reunión ordinaria, Universidad de Extremadura, Badajoz, 8 y 9 de noviembre de 
2012. 

- Reunión ordinaria, Universidad de Oviedo, Oviedo, 19 y 20 de septiembre de 
2013. 

 
• Campus Transfronterizo “EBRoS Western Pyrenees” 

- 2ª Reunión Campus Transfronterizo, Residencia Universitaria, Jaca (Huesca), 23 
de noviembre de 2012 

 
• Fundación Botín 

- Jornada de Transferencia Tecnológica, Fundación Botín, Madrid, 25 de febrero de 
2013. 

 
• RedOTRI Universidades 

- Plenario de Directores de OTRI, UNED, Madrid, 25 de febrero de 2013. 
- Plenario de Directores de OTRI, Universidad de Salamanca, Salamanca, 13 de 

noviembre de 2013. 
 
• Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación Permanente (RUEPEP) 

- XII Encuentro RUEPEP “Estrategias y alianzas para el futuro de la educación 
permanente”, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid), 11 y 12 de abril 
de 2013. 

 
• Asociación Española de Fundaciones (AEF)/Red Española de Fundaciones 

Universidad Empresa (redFUE) 
- VI Congreso de Fundaciones Universitaria y Fundaciones Universidad Empresa 

“Nuevos retos de la Universidad y su impacto en las Fundaciones universitarias”, 
San Lorenzo del Escorial (Madrid), 9 y 10 de mayo de 2013. 

 
• Red Española de Fundaciones Universidad Empresa (redFUE) 

- Reunión con Antonio Aracil, Vicepresidente de la redFUE, en la sede de la FUR. 
- Jornada sobre “Horizonte 2020”, para directores de fundaciones asociadas, CDTI, 

Madrid, 6 de noviembre de 2013. 
 
• Curso de Verano Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

- Encuentro Talento en Práctica, ponencia sobre “Becas ADER: un ejemplo de 
prácticas para la formación de investigadores y tecnólogos”, UIMP, Santander, 10 
y 11 de julio de 2013. 
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La Fundación ha estado presente además en otros encuentros: 
 
• Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores-AEPUM 

- Asamblea General, UNED, Madrid, 22 de noviembre de 2012. 
Participación de las Directoras Académicas de la Universidad de la Experiencia. 

 
• 2º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación “Transfiere” 

- Málaga, 13 y 14 de febrero de 2013. 
 
• Proyecto WINETech+ 

- Primera, segunda y tercera sesión del “Plan de capacitación de agentes 
dinamizadores WINETech: Detección de oportunidades de innovación en el sector 
del vino”, Santiago de Compostela, 28 y 29 de mayo de 2013; León, 17 y 18 de 
julio de 2013 y Beja (Portugal), 3 y 4 de diciembre de 2013. 

 
• Jornada sobre Abandono Universitario y Desarrollo de la Empleabilidad en el 

Campus Iberus 
- Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 7 de junio de 2013. 

 
• XIII Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo 

- Universidad de Cantabria, Santander, 26, 27 y 28 de junio de 2013. 
 
• Seminario sobre la empleabilidad de los titulados universitarios: El reto de la 

empleabilidad como indicador de la calidad universitaria 
- Universidad de Valencia, Valencia, 2 y 3 de diciembre de 2013. 

 
 



 
XI. Gestión de Calidad 
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La Fundación de la Universidad de La Rioja ha renovado la Certificación de su sistema de 
gestión de la Calidad, con base al ámbito y lo dispuesto en la Norma UNE EN ISO 
9001:2008,  hasta el año 2016. 
Dicha certificación ha sido aprobada por la Empresa Auditora Lloyd’s Register Quality 
Assurance. 
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