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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. Julio J. Rubio García 

• Secretario: Secretaría General de la Universidad de La Rioja 
·Sr. D. F. Javier García Turza 

• 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 
·Sr. D. Juan Antonio Martínez Berbel  

• Vicerrectora de Investigación 
·Sra. Dña. M.ª Belén Ayestarán Iturbe 

• Vicerrector de Planificación 
·Sr. D. José Luis Ansorena Barasoain 

• Vicerrectora de Responsabilidad Social 
·Sra. Dña. M.ª Pilar Agustín Llach 

• Vicerrector de Estudiantes 
·Sr. D. Rubén Fernández Ortiz 

• Representante del Claustro-Sector I: Profesores Doctores Permanentes 
·Sr. D. Rodolfo Salinas Zárate 

• Representante del Claustro-Sector II: Otro Personal Docente e Investigador 
·Sr. D. Andrés Canga Alonso 

• Representante del Claustro-Sector III: Alumnos 
·Sr. D. David Peso Llamazares 

• Representante del Claustro-Sector IV: Personal de Administración y Servicios 
·Sr. D. Pedro Torquemada Martínez 

• Banco Santander 
·Sr. D. Domingo Mendi Metola 
www.santander.com 

• Iberdrola S.A. 
·Sr. D. Carlos Sobrino San Martín 
www.iberdrola.es 

• Grupo de Empresas Vinícolas de Rioja 
·Sr. D. Víctor Pascual Artacho 
www.gruporioja.es 

• Fundación Caja Rioja 
·Sr. D. Arturo Colina Aguirre 
www.fundacion-cajarioja.es 
  

http://www.santander.com/
http://www.iberdrola.es/
http://www.gruporioja.es/
http://www.fundacion-cajarioja.es/
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CONSEJO EJECUTIVO 
 
Consejeros natos 
 

• Presidente: Rector Magnífico de la Universidad de La Rioja 
·Sr. D. Julio J. Rubio García 

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

 
Consejeros electivos 
 

• Vicepresidente: Secretario General 
·Sr. D. F. Javier García Turza 

• Representante del Claustro-Sector I: Profesores Doctores Permanentes 
·Sr. D. Rodolfo Salinas Zárate 

• Banco Santander 
·Sr. D. Domingo Mendi Metola 

 
Secretario 
 

• Director de la Fundación de la Universidad de La Rioja 
·Sr. D. Francisco del Pozo Ruiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
- Universidad de la Experiencia 
- 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 
2018. 
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A. FORMACIÓN DE POSGRADO 
 
En la edición 2017-2018 que en este informe damos por concluida, se han ofertado similares 
programas formativos que en la edición anterior –Másteres, Diplomas de Especialización, 
Expertos y Certificados de Especialización– en diferentes áreas. La mayor parte de los 
programas ofertados se han realizado en formato online. Se han realizado, en modalidad 
presencial, los cursos enmarcados en el Área de Enología y con carácter semipresencial, el 
Diploma de Extensión Universitaria en Formación Pedagógica y Didáctica para Profesores 
Técnicos de Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas, cuyas prácticas son 
necesariamente presenciales. 
 
En la edición 2017-2018 se han matriculado un total de 232 alumnos.  
 
A continuación, se incluye la gráfica comparativa de la matrícula de posgrados donde se puede 
ver su evolución en los últimos años: 

 

 
 

De la totalidad de cursos enmarcados en la oferta formativa de posgrado, no se han realizado, 
por no contar con el mínimo de alumnos requerido, los siguientes cursos: 
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• Área de Medio Ambiente (online) 
• Experto en Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 
• Experto en Gestión Medioambiental en la Empresa. 

 
• Área de Calidad (online) 

• Experto en Calidad y Mejora en Centros Educativos. 
 
Posgrados en cifras 
 
En cuanto a los títulos propios impartidos a lo largo del curso académico 2017-2018, se 
detallan unas cifras de interés general: 
 

- Alumnado matriculado en cursos de posgrado: 232 alumnos 
 

- Cursos impartidos/realizados: 19 cursos 
 

• Másteres: 4 cursos 
• Diplomas de especialización: 2 cursos 
• Expertos: 6 cursos 
• Certificados de Especialización: 6 cursos 
• Diploma de Extensión Universitaria: 1 curso 

 
- Directores/Coordinadores Académicos: 18 directores / coordinadores 

 
- Profesorado presencial: 39 profesores 

 
- Profesorado online: 88 profesores 

 
- Prácticas formativas: 38 prácticas 

 
En el Diploma de Extensión Universitaria en Formación Pedagógica y Didáctica para 
Profesores Técnicos de Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas, los alumnos tienen 
que realizar prácticas obligatorias en centros educativos próximos a su lugar de origen. 
Algunos alumnos están exentos de realizar estas prácticas porque ya han realizado una labor 
docente previa. La gestión de estas prácticas nos ha llevado a realizar convenios con 
diferentes comunidades autónomas. 

 
En este curso académico 2017-2018, el Diploma dio comienzo el día 3 de julio de 2018. Siendo 
este el último título propio que se cursa en esta edición. En el curso se matricularon un total 
de 61 personas y a lo largo de los meses de septiembre y diciembre de 2018 hemos 
gestionado las siguientes prácticas: 

 
• Andalucía: 5 alumnos 
• Aragón: 1 alumno 
• Canarias: 1 alumno 
• Castilla León: 1 alumno 
• Cataluña: 1 alumno 
• Ceuta: 1 alumno 
• Comunidad Valenciana: 1 alumno 
• Galicia: 2 alumnos 
• La Rioja: 4 alumnos 
• Madrid: 2 alumnos 
• Navarra: 7 alumnos 
• País Vasco: 12 alumnos 
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En total, en este curso 2017-2018 se han gestionado 38 prácticas formativas en 12 
comunidades autónomas. Estas prácticas formativas darán comienzo el día 8 de enero de 
2019. 
 
A continuación, podemos observar la evolución de las prácticas por comunidades y su 
evolución desde la primera edición de este curso. 

 

 
 

Por otro lado, en esta edición 2017-2018, se han gestionado diferentes Visitas/Viajes que se 
han realizado en los cursos presenciales del Máster de Viticultura, Enología y Dirección de 
Empresas Vitivinícolas: 
 

• Visitas: Bodega Juan Carlos Sancha (Baños de Río Tobía); Viveros Provedo (Varea-
Logroño); Serviña (Fuenmayor); Bodega Castillo de Maetierra (Calahorra); Fincas 
Bergasa y Vistahermosa (Tudelilla); Bodega Institucional del Gobierno de La Rioja e 
Instituto de las Ciencias de la Vid y del Vino (Logroño). 

 
• Viaje fin de Máster a Oporto–Portugal (del 1 al 3 de junio de 2018). Al finalizar el máster 

se oferta a los alumnos la posibilidad de realizar un gran viaje cuyo objetivo consiste en 
conocer in situ los proyectos vitivinícolas de la región del Douro-Duero, visitando 
bodegas, viñedos, museos y restaurantes, completando y poniendo en práctica la 
formación adquirida en el Máster. Realizaron este viaje un total de 14 alumnos 
acompañados de un profesor que ha impartido docencia en el curso. 
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Curso académico 2018-2019 (datos provisionales a 31 de diciembre de 2018) 
 
En esta Nueva edición 2018-2019, que hemos comenzado en el mes de septiembre, la oferta 
de títulos propios de posgrado de la Universidad de La Rioja es similar a la de la edición 
anterior. 
 
En la actualidad, en los cursos de posgrado 2018-2019 que han comenzado se han 
matriculado 99 alumnos, aunque hay diferentes cursos con matrícula abierta, por lo tanto, los 
datos facilitados deben tomarse como provisionales, hasta su cierre completo en julio de 2019, 
con el comienzo del Diploma de Extensión Universitaria en Formación Pedagógica y Didáctica 
para Profesores Técnicos de Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas. 
 
La mayor parte de los programas ofertados se están realizando en formato online. En 
modalidad presencial, se ha iniciado el Experto en Enología. 
 
A partir de enero de 2019 y hasta mediados del mes de julio, está previsto que den comienzo 
los siguientes programas de postgrado: 
 
• Área de Acción Social: 

• Diploma de Especialización en Agente de Igualdad de Oportunidades de Mujeres 
y Hombres (online). 

 
• Área de Enseñanza de Español: 

• Certificado de Especialización en Didáctica del Español L2/LE para Fines 
Específicos (online). 

• Certificado de Especialización en Tratamiento de la Cultura Hispánica en la 
Enseñanza-Aprendizaje del Español L2/LE (online). 

• Certificado de Especialización en Didáctica del Español como L2 a Inmigrantes 
(online). 

 
• Área de Medio Ambiente: 

• Experto en Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos (online). 
• Experto en Gestión Medioambiental en la Empresa (online). 

 
• Área de Educación: 

• Experto en Tecnologías Móviles Aplicadas a la Educación (online). 
• Experto en Diseño, Creación y Evaluación de Contenidos Didácticos con TIC 

(online). 
• Diploma de Extensión Universitaria en Formación Pedagógica y Didáctica para 

Profesores Técnicos de Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas (online)* 
*Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica Equivalente. 

 
• Área de Enología: 

• Experto en Viticultura (presencial). 
• Certificado de Especialización en Análisis Sensorial del Vino (presencial). 

 
• Área de Salud: 

• Máster en Neuropsicología de las Altas Capacidades Intelectuales (online). 
• Experto en Atención Temprana (semipresencial). 

 
Cabe resaltar que este curso académico 2018-2019 se concluirá el Máster en Didáctica del 
Español (L2) como Segunda Lengua o Lengua Extranjera (LE) debido a la disminución que ha 
experimentado su matrícula, principalmente motivada por la puesta en marcha de másteres 
similares en otras universidades españolas y con carácter oficial.  
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Como novedad, este curso académico 2018-2019 se han ofertado tres posgrados nuevos: 
Máster en Enseñanza Bilingüe, Diploma de extensión Universitaria en Inglés C1 para 
Ingenieros y el Experto en Atención Temprana. El Máster en Enseñanza Bilingüe no se ha 
realizado debido a que no ha contado con el mínimo de alumnos necesarios para que fuera 
viable. El Diploma de Extensión Universitaria en Inglés C1 para Ingenieros, es una formación 
muy novedosa en cuanto a que es el primer posgrado que se realiza de forma modular y está 
dirigido a alumnos de primer curso de ingenierías de la Universidad de La Rioja. Se realiza en 
modalidad presencial, a lo largo de 4 cursos académicos y al término del grado de ingeniería 
los alumnos que hayan superado los cuatro cursos del posgrado, podrán obtener este diploma 
(se han matriculado 15 alumnos). El Experto en Atención Temprana está previsto que 
comience el 8 de febrero. 
 
B. FORMACIÓN CONTINUA 

 
Durante este curso académico 2017-2018 y hasta la fecha actual, se han realizado los 
siguientes cursos de formación continua gestionados por la Fundación: 
 

• Afectividad y Aprendizaje de ELE: Imagen e Imaginación (online) 8 ECTS. En 
colaboración con el Instituto Cervantes y dirigido principalmente a profesores de español 
como Lengua Extranjera, entre septiembre y diciembre de 2017 (18 alumnos). 

• Programa Internacional en Atención Integral de Adolescentes desde los enfoques de 
Derechos Humanos, Género y Determinación Social (semipresencial) 15 ECTS. En 
colaboración con Medicusmundi La Rioja, dirigido a profesionales del mundo social y 
sanitario de El Salvador, desarrollado entre septiembre y diciembre de 2017. La parte 
presencial se realizó en El Salvador (30 alumnos). 

• Misión Académica Internacional. Innovación y Emprendimiento (presencial) 40 horas. En 
colaboración con P&A, dirigida a alumnos de la Universidad Latina de Panamá, 
desarrollado en Barcelona, 4 y 5 de octubre 2017 (77 alumnos). 

• Lengua de signos (presencial) 62 horas, del 23 de octubre de 2017 al 9 de mayo de 
2018, (15 alumnos). 

• La formación permanente de la Universidad de La Rioja a través de su Fundación 
General (presencial) 4 horas, curso impartido en el programa de formación del PDI, 3 y 
10 de noviembre de 2017 (12 alumnos). 

• Agente Comercial (online) 50 horas. En colaboración con el Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de La Rioja. Realizado entre abril y junio de 2018 (12 alumnos). 

• Innovar en el aula de ELE a través de las TICS (online) 8 ECTS. En colaboración con el 
Instituto Cervantes y dirigido principalmente a profesores de español como Lengua 
Extranjera, entre junio y julio de 2018 (13 alumnos). 

Formación continua en cifras 
 

- Alumnos matriculados: 177 alumnos 
 

- Cursos impartidos/realizados: 7 cursos 
 

- Directores/Coordinadores Académicos: 6 directores/coordinadores 
 

- Profesores online: 17 profesores 
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- Profesores presenciales: 8 profesores 
 
Formación continua acreditada por la Fundación de la Universidad de La Rioja 
 
La Fundación de la Universidad de La Rioja apuesta por una formación de calidad que permita 
dar respuestas inmediatas a las necesidades de las empresas y del mercado laboral, por ello 
establece alianzas estratégicas con empresas líderes en formación y gracias a las mismas 
podemos afrontar necesidades formativas desde distintos puntos de vista. 
 
Thomson Reuters Aranzadi 
www.aranzadi.es 
 

Aranzadi, es una empresa con una gran oferta de soluciones globales para profesionales 
del mundo jurídico en la creencia de que una continua mejora a través de Internet consolida 
su liderazgo del mercado de información jurídica español. Aranzadi incorpora 
funcionalidades orientadas a la facilidad de uso, haciéndolo de manera continua, con un 
constante desarrollo de productos y servicios nuevos que puedan ayudar en su trabajo a 
los operadores jurídicos. Thomson Reuters Aranzadi se ha convertido en el primer 
proveedor global de dichas soluciones.  
Además, cuenta con otras soluciones más enfocadas a la práctica legal, y a la formación 
online (Aranzadi Formación e-learning) que permiten a los usuarios mantenerse siempre al 
día de las últimas novedades que les afectan. 

 
• ARANZADI. Mediación Civil-Mercantil, Actualización y Concursal (online) 110 horas. 

Desde septiembre de 2017 hasta junio de 2018 se han realizado ocho cursos (18 
alumnos). 

 
• ARANZADI. Mediación Concursal (online) 125 horas. Desde septiembre de 2017 hasta 

junio de 2018 se han realizado cuatro cursos (6 alumnos). 
 

• ARANZADI. Actualización del Mediador Civil-Mercantil (online) 25 horas. Desde 
septiembre de 2017 hasta junio de 2018 se han realizado un curso (1 alumno). 

 
P&A Internacional 
www.painternacional.com 
 

P&A Internacional es una empresa riojana, con 18 años de experiencia, que centra su 
actividad en las labores de formación y trabaja con todo tipo de entidades, privadas y 
públicas, mediante diversos convenios firmados con diferentes Gobiernos y Ministerios 
Latinoamericanos. Desde 2013, colabora con la Fundación en las misiones académicas de 
estudiantes iberoamericanos que vienen a la Universidad de La Rioja. 

 
• P&A. Desing & Crafts, Misión Académica Internacional (presencial) 80 horas. Dirigido a 

alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima (Perú). Realizado en 
España e Italia del 18 al 31 de octubre de 2017 (32 alumnos). 

 
• P&A. Sistemas de Gestión en Empresas Innovadoras, Misión Académica Internacional 

(presencial) 40 horas. Dirigido a alumnos de la Universidad del Rosario (Colombia). 
Realizado en Barcelona y Madrid del 27 de octubre al 4 de noviembre de 2017 (18 
alumnos). 

 
• P&A. Comunicación y Marketing, Misión Académica Internacional (presencial) 20 

horas. Dirigido a alumnos de la Universidad Latina de Panamá. Realizado en Las 
Vegas del 20 al 26 de noviembre de 2017 (23 alumnos). 

 

http://www.aranzadi.es/
http://www.painternacional.com/
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• P&A. Innovación y Emprendimiento, Misión Académica Internacional (presencial) 40 
horas. Dirigido a alumnos de pregrado de Administración de Empresas, Marketing, 
Ingeniería de Sistemas, y Administración de Negocios Internacionales, de la Universidad 
Tecnológica de Perú, de Lima, Perú. Realizado en España y Francia, del 20 hasta el 30 
de noviembre de 2017 (12 alumnos). 

 
• P&A. Supply Chain Management, Misión Académica Internacional (presencial) 40 

horas. Dirigido a alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima 
(Perú). Realizado en Panamá del 11 al 18 de marzo de 2018 (31 alumnos). 

 
• P&A. Desing and Food Lab, Misión Académica Internacional (presencial) 80 horas. 

Dirigido a alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima (Perú). 
Realizado en Italia del 7 al 24 de abril de 2018 (19 alumnos). 

 
• P&A. Comunicaciones (presencial) 40 horas. Dirigido a alumnos de pregrado de las 

carreras de Comunicación y Marketing, Comunicación y Periodismo, Comunicación y 
Publicidad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de Lima, Perú. Realizado 
en España (Madrid y Barcelona), del 1 hasta el 9 de junio de 2018 (23 alumnos). 

 
Formación Acreditada en cifras 
 

- Alumnos matriculados: 328 alumnos. 
 

- Cursos de impartidos/realizados: 31 cursos. 
 
Otra Formación continua 
 

• Flipped Classroom. El profesor de la Universidad de La Rioja D. Raúl Santiago Campión 
lidera este programa de formación que imparte a docentes de diferentes comunidades 
autónomas en colaboración con el Grupo MT Gestión Integral en Educación. Se han 
realizado 3 cursos: Zaragoza (30-31 de agosto de 2017), 8 alumnos; Pamplona (30-31 
de agosto de 2017), 2 alumnos y Murcia (16-23 de septiembre de 2017), 11 alumnos. 
Además, se han realizado dos cursos online de Flipped Learning (Nivel I y II) con un total 
de 29 alumnos.  

 
• Cátedra de Español. Se realizaron diplomas a 45 asistentes a las sesiones presenciales 

que tuvieron lugar entre el mes noviembre de 2017 y abril de 2018 
o Ciclo de conferencias.  El español en la comunicación social (I)  
o Ciclo de conferencias. Y su voz subió a los montes. Homenaje a Miguel 

Hernández. 75.º aniversario de su muerte 
o Diálogo entre el autor y la crítica: Luis García Montero, Poeta. 
o Ciclo Encuentros con los clásicos españoles. Mi exclusivo nombre de poeta. 

Zorrilla, escritor profesional 
o Por los caminos de la lengua española: el español entre las lenguas del mundo 

 
• MOE (My Oxford English) (online). Dirigido a alumnos del Diploma de Extensión 

Universitaria en Formación Pedagógica y Didáctica para Profesores Técnicos de 
Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas. Realizado del 10 de enero al 30 de 
junio de 2018 (50 alumnos) 
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Curso académico 2018-2019 (datos provisionales a 31 de diciembre de 2018) 
 
Desde el mes de septiembre de 2018 y hasta la actualidad hemos realizado las siguientes 
acciones formativas: 
 
Cursos de Formación Permanente: 
 

• Afectividad y Aprendizaje de ELE: Imagen e Imaginación (online) 8 ECTS. En 
colaboración con el Instituto Cervantes y dirigido principalmente a profesores de español 
como Lengua Extranjera, realizado entre septiembre y diciembre de 2018 (14 alumnos). 

• A-tienda. Dirección y Gestión del punto de venta (online) 15 ECTS. En colaboración con 
la Cátedra de Comercio y dirigido principalmente a comerciantes de Logroño, realizado 
desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 29 de marzo de 2019 (9 alumnos). 

• Curso Avanzado de Traducción de Textos Anglosajones: Bases de Datos, Corpus 
Anotado y Recursos de Internet (dos modalidades: online y semiprencial) 100 horas. 
Dirigido a estudiantes de grado, máser y doctorado en Estudios Ingleses. Investigadores 
de la especialidad de lingüística histórica inglesa y de lengua y literatura inglesa 
medieval, realizado desde el día 22 de octubre de 2018 (13 alumnos). 

• Escucha y Participación de los menores en la Administración y en programas y servicios 
de intervención social (online) 75 horas. En colaboración con la Cátedra UNESCO, 
realizado desde el 30 de octubre hasta el 16 de enero de 2019 (30 alumnos). 

• Escucha y Participación de los menores en la Administración y en programas y servicios 
de intervención social (presencial) 15 horas. En colaboración con la Cátedra UNESCO, 
realizado los días 30 de octubre, 20 de noviembre y 4 de diciembre de 2018 (10 
alumnos). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inauguración del curso a cargo de D. Francisco del Pozo Ruiz, 
Director de la Fundación de la Universidad de La Rioja, D. Conrado 
Escobar Las Heras, Consejero de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia del Gobierno de La Rioja y Dña. Esther Raya 
Díez, Directora Académica.  

 

• Innovación en el sector de la comunicación. Misión Académica Internacional (presencial) 
40 horas. En colaboración con la empresa P&A y la Universidad Tecnológica del Perú, 
realizado Logroño, Barcelona y Madrid desde el 9 hasta el 17 de noviembre de 2018 (7 
alumnos). 
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• Gobernanza y métodos de trabajo para la implementación de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible en La Rioja (presencial) 30 horas. En colaboración con la Cátedra 
UNESCO en la Universidad de La Rioja y el Gobierno de La Rioja y dirigido 
principalmente a empleados públicos de las administraciones públicas riojanas, ONGD 
de La Rioja, periodistas de medios de comunicación riojanos y personal de empresas y 
entidades empresariales de La Rioja, realizado en Logroño los días 20, 21 de noviembre 
y 3 de diciembre de 2018 y 16 de enero de 2019 y en Ginebra los días 26, 27 y 28 de 
noviembre de 2018 (24 alumnos: 20 de ellos becarios, funcionarios del Gobierno de La 
Rioja). 

 

Inauguración del curso a cargo de D. Javier García 
Turza, Secretario General de la Universidad de La 
Rioja, D. Giorgio Cerina, Director General de 
Acción Exterior del Gobierno de La Rioja, Dña. Ana 
María Vega Gutiérrez, Directora Académica 

                 Alumnos del curso en Ginebra 

 
A partir de enero de 2019 está previsto que den comienzo los siguientes programas de 
Formación Continua: 
 

• Trabajo Social ante la violencia de género (semipresencial) 30 ECTS. Dirigido a 
trabajadores sociales en activo o personas con esta titulación. El curso cuenta con la 
colaboración de la Cátedra UNESCO en la Universidad de La Rioja, con el Colegio 
Oficial de Trabajo Social de La Rioja. Del 25 de enero al 20 de diciembre de 2019.  

 
• Dibujo arqueológico e ilustración histórica (semipresencial) 24 ECTS. Dirigido a 

estudiantes y profesionales de Arqueología, Historia, Historia del Arte y Bellas Artes. Del 
4 de marzo hasta el 28 de junio de 2019. 

 
• El desarrollo de la comprensión lectora en el aula de ELE: claves del proceso lector 

(online) 125 horas. En colaboración con el Instituto Cervantes. Del 9 de abril al 3 de junio 
de 2019. 
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Formación continua en cifras 2018-2019 (a 31 de diciembre) 
 

- Alumnos matriculados: 107 alumnos 
 

- Cursos impartidos/realizados: 7 cursos 
 
Acreditaciones: 
 

• P&A. Fashion Design, Misión Académica Internacional (presencial) 80 horas. Dirigido a 
alumnos de pregrado de la carrera de Diseño de Interiores de la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas, de Lima, Perú. Realizado en Francia, Bélgica y Países Bajos del 
13 al 24 de octubre de 2018 (24 alumnos). 

 
• P&A. Diseño Gráfico, Misión Académica Internacional (presencial) 80 horas. Dirigido a 

alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima (Perú). Realizado en 
Madrid y Sevilla del 14 hasta el 24 de octubre de 2018 (31 alumnos). 

 
• P&A. Lean Manufacturing, Misión Académica Internacional (presencial), 40 horas. 

Dirigido a alumnos de EPE de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima, Perú. Realizado en Medellín y Bogotá 
(Colombia) del 13 hasta el 21 de octubre de 2018 (16 alumnos). 

 
• P&A. Sistemas de Gestión en Empresas Innovadoras, Misión Académica Internacional 

(presencial) 40 horas. Dirigido a alumnos de pregrado de las carreras de Administración 
y Negocios Internacionales y Administración y Marketing, ambas de la Universidad del 
Rosario de Bogotá (Colombia). Realizado en Barcelona y Madrid, del 2 hasta el 10 de 
noviembre de 2018 (16 alumnos). 

 
Formación acreditada en cifras 2018-2019 (a 31 de diciembre) 
 

- Alumnos matriculados: 87 alumnos 
 

- Cursos impartidos/realizados: 4 cursos 
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C. CURSOS DE VERANO 2018 
 
Con el programa de Cursos de Verano 2018, la Universidad de La Rioja pretende extender a 
diversos públicos y diferentes puntos de la región el conocimiento y sentir universitario actual, 
mediante la celebración de diversas actividades a lo largo del periodo estival, desde el 26 de 
junio hasta el 24 de noviembre de 2018. 
La mayoría de las actividades se han 
concentrado principalmente en julio y 
septiembre. No obstante, en el mes de 
noviembre se viene realizando, en 
Cenicero, el curso de Enología, dando por 
concluido el programa completo de 
Cursos de Verano 2018. Además, en este 
verano de 2018 se han ofertado 
diferentes cursos y actividades culturales, 
abiertas a todo tipo de público en general, 
que no han requerido matrícula y cuyos 
datos de asistencia han sido notificados 
por las empresas y/o instituciones 
colaboradoras. 

Presentación de los Cursos de Verano 2018 
 
Este año 2018, la programación de Cursos de Verano ha contado con una amplia oferta de 
Cursos y Actividades Culturales: 
 

 1 Acto Inaugural. Conferencia a cargo de D. José Manuel Romay Beccaría.  
 1 Ciclo de Cine (proyección de 6 películas). 
 21 Cursos con temáticas variadas (de los cuales se realizaron 20). 
 1 Taller 
 11 Cursos de Idiomas (de los cuales se realizaron 10): 

− 1 curso francés especializado: enología. 
− 1 curso de lengua de signos. 
− 1 curso de lengua y cultura china. 
− 2 cursos de alemán (niveles A1 y A2). 
− 4 cursos de inglés (niveles B1 y B2). 
− 2 cursos de italiano (niveles A1 y A2). 

 2 Campos de Trabajo: Bergasa y Enciso.  
 
Además de estos, se realizaron dos más con diferentes empresas colaboradoras: 
 

• Esciencia Eventos Científicos 
“Superhéroes Científicos”. Campamento científico dirigido a niños y niñas de 
entre 6 y 12 años. 

• Play Code Academy 
“Campus Tecnológico”. Programación de videojuegos y apps, robótica, 
drones, desarrollo web y diseño e impresión 3D. Dirigido a niños y niñas de 6 
a 16 años.   
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Equipo académico 
 
Los cursos de verano han sido diseñados académicamente por profesores de la Universidad 
de La Rioja, quienes han tenido como objetivo ofertar una formación con un relevante nivel 
científico, cultural y divulgativo, dirigidos a un entorno cercano. En los cursos de verano han 
participado profesores universitarios y profesionales de reconocido prestigio, todos ellos 
especialistas en cada una de las materias que engloban estos cursos. A modo de resumen, a 
lo largo de esta edición de cursos de verano hemos contado con los siguientes: 
 

 Dirección-Coordinación: 
 

• 30 Directores Académicos.  
• 14 Coordinadores.  

 
 Docentes: 

• 195 Ponentes.  
• 8 Profesores de Idiomas.  

 
Sedes 
 
La Universidad de La Rioja tiene como objetivo extender estos cursos y actividades fuera del 
campus universitario, haciéndolos llegar a diferentes localidades riojanas. En esta edición 
2018 se han realizado en las siguientes sedes: 
 

• Arnedo 
• Bergasa 
• Cenicero 
• Calahorra 
• Enciso 
• Santo Domingo de la Calzada 

 
También se ha mantenido el curso que habitualmente se realiza en Ginebra, este año en su 
XVI edición, sobre derechos humanos, enmarcado en la Cátedra UNESCO “ciudadanía 
democrática y libertad cultural” de la Universidad de La Rioja. Este año, con el título: 
Universalidad de los Derechos Humanos: obstáculos y desafíos en el 70 aniversario de la 
Declaración de Derechos Humanos de 1948. 
 
Matrícula 
 
La asistencia a los cursos de verano requiere un registro previo e incluso un pago en concepto 
de matrícula. No obstante, en algunos casos se han ofertado actividades con acceso libre o 
bien, organizadas por otras instituciones o empresas colaboradoras. Por lo tanto, en los 
siguientes datos establecemos una clara diferencia entre: alumnos matriculados y asistentes, 
(aquellos que no están registrados en nuestro sistema y asisten libremente). Estos datos nos 
los facilitan siempre los responsables de dichas actividades. 
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Total de alumnos matriculados en Cursos y Campos de Trabajo: 1.143 alumnos. 
 
Otros participantes (sin formalizar matrícula) 
 

En esta edición 2018 de Cursos de Verano han participado como oyentes (sin formalizar 
matrícula en el sistema) 1.181 personas: 
 
• Inauguración: aproximadamente 100 asistentes.  
• La asistencia global a las seis películas del ciclo de verano de cine fue de 630 

espectadores. 
• Al Curso "Ciudad de Arnedo": La industria del calzado como elemento transformador de 

la ciudad de Arnedo, asistieron 284 personas. 
 
Además, 167 personas participaron en los dos campus junior: 
 

− Campamento Científico: Superhéroes Científicos (80 alumnos). 

− Campus Tecnológico: Play Code Academy (87 alumnos). 

 
 
En esta edición de Cursos de Verano 2018 y de forma global, podemos decir que han 
participado un total de 2.324 personas (1.143 alumnos matriculados y 1.181 asistentes a 
diferentes actividades). 
 
 
 



 
I. Programas de Formación 
Permanente 

 

Memoria de Actividades 2018 Página 20 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 



 
  II. Universidad de la Experiencia 

 

Memoria de Actividades 2018 Página 21 
 

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 inicialmente con el apoyo del Gobierno de La Rioja y 
del Ayuntamiento de Logroño, así como con la colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos 
de La Rioja, uniéndose más tarde la Obra Social “la Caixa”. 
 
Se trata de una apuesta por la extensión de la cultura universitaria a toda la sociedad, que 
ofrece una respuesta a la inquietud intelectual de muchas personas que, o bien no tuvieron 
oportunidad de acceder a estudios avanzados, o bien desean ampliar y actualizar sus 
conocimientos. La adaptación a los cambios acelerados que se están produciendo en la 
sociedad actual requiere nuevas destrezas y habilidades, sin las cuales es fácil quedarse al 
margen de las oportunidades y ventajas que ofrece la sociedad de la información y la 
comunicación. 
 
La Universidad de La Rioja participa, así, en un proceso al que se ha ido sumando un número 
creciente de universidades españolas. Estas experiencias previas facilitan la definición de un 
programa que se adaptó a las recomendaciones acordadas en los sucesivos Encuentros 
Nacionales de Programas Universitarios para Mayores. 
 
Desde el curso 2006-2007 la Universidad de la Experiencia extiende su oferta educativa a la 
ciudad de Calahorra, gracias al apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Calahorra y en el 
curso 2016-2017 se ha instaurado en Haro, con el apoyo del Ayuntamiento de Haro. 
 
En el curso 2017-2018 se ha inaugurado una nueva sede en Arnedo, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Arnedo y de la Fundación CajaRioja. Esta iniciativa ha permitido acercar el 
proyecto a un número creciente de ciudadanos de La Rioja. 
 
A. DATOS DE MATRÍCULA Y CURSOS OFERTADOS 
 
Los datos globales durante el curso académico 2017/2018 de este Programa son los 
siguientes: 
 

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

MÓDULO 1  
LOGROÑO 17/18 50 31 19 42 8 65.12 

MÓDULO 2  
LOGROÑO 17/18 37 21 16 31 6 64 

MÓDULO 3  
LOGROÑO 17/18 19 7 12 15 4 64.31 

TOTAL 106 59 47 88 18 64.47 
 
 
El número global de alumnos de los tres módulos de la Universidad de la Experiencia en el 
curso académico 2017/2018 en Logroño asciende a 106. 
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A lo largo del curso académico 2017/2018, ante la continua y mayoritaria demanda por parte 
de los alumnos graduados, se ha ofertado la décima edición de Formación Permanente 
aumentando la oferta del año anterior, contando con 672 matrículas en doce nuevos cursos 
realizados en Logroño y exclusivamente ofertados para estos alumnos graduados, cifra que 
supera a la del curso anterior. 
 
Estos cursos son: 
 

• Resolución de conflictos en la vida cotidiana (20 horas) 
Alumnos matriculados: 27 
 

• La Edad de Plata (20 horas) 
Alumnos matriculados: 77 

 
• ¿Qué está pasando en el mundo? Claves sociológicas para su análisis y su 

interpretación (20 horas) 
Alumnos matriculados: 73 

 
• La Ciencia a través de los medios (20 horas) 

Alumnos matriculados: 34 
 

• El ciudadano ante la justicia (III): De los delitos y de las penas, de los juicios y de las 
sentencias penales (20 horas)  

Alumnos matriculados: 50 
 

• Jardines y paisajes en el arte (20 horas) 
Alumnos matriculados: 47 

 
• Educación y sociedad (20 horas) 

Alumnos matriculados: 38 
 

• Energías renovables hoy (20 horas) 
Alumnos matriculados: 51 

 
• Actividad física y calidad de vida: entrenamiento para una madurez vital (20 horas) 

Alumnos matriculados: 29 
 

• Origen y evolución de la vida en la tierra: como reconstruimos el pasado de nuestro 
planeta a través del registro fósil (20 horas) 

Alumnos matriculados: 66 
 

• Cultura de la vid y el vino (20 horas) 
Alumnos matriculados: 57 

 
• La construcción de los sueños: lo real y lo imaginario en San Millán de la Cogolla  

(20 horas) 
Alumnos matriculados: 76 

 
• El ciudadano ante la Justicia I (Instituciones, procedimientos y participación) (20 horas) 

Alumnos matriculados: 47 
 
Por tanto, el número global de matrículas de los cursos de Formación Permanente de la 
Universidad de la Experiencia en el curso académico 2017/2018 en Logroño asciende a 672, 
que junto a las matrículas de los módulos suman un total de 778 matrículas en la sede de 
Logroño, 94 matrículas más que el año anterior (14% de aumento). 
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Estas matrículas se corresponden con 299 alumnos matriculados apreciándose que 
muchos de ellos se matriculan en varios cursos diferentes de Formación Permanente.  
 

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

MÓDULO 
CALAHORRA 17/18 27 21 6 22 5 62.18 

 
A lo largo del curso 2017/2018 se ha renovado la oferta de los Cursos de Formación 
Permanente en Calahorra manteniendo la oferta con el apoyo de la Obra Social LaCaixa. 
 
Para el curso 2017/2018 la oferta ha estado compuesta por los siguientes seis cursos: 
 

• Arte contemporáneo español. Los clásicos del siglo XX (20 horas) 
Alumnos matriculados: 38 

 
• Entrenamiento del desarrollo cognitivo en la edad adulta (20 horas) 

Alumnos matriculados: 30 
 

• Nutrición, gastronomía y vida (20 horas) 
Alumnos matriculados: 27 

 
• La Ciencia a través de los medios (20 horas) 

Alumnos matriculados: 21 
 

• Un mundo complejo en continua transformación (actores relevantes, escenarios 
estratégicos y conflictos por resolver) (20 horas) 

Alumnos matriculados: 37 
 
Por tanto, el número global de matrículas de los cursos de Formación Permanente de la 
Universidad de la Experiencia en el curso académico 2017/2018 en Calahorra asciende a 153, 
que junto a las matrículas de los módulos suman un total de 180 matrículas en la sede de 
Calahorra.  
 
Estas matrículas se corresponden con 77 alumnos matriculados apreciándose que 
muchos de ellos se matriculan en varios cursos diferentes de Formación Permanente. 
 

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

MÓDULO  
HARO 17/18 45 32 13 21 24 62.08 

 
Las matrículas de Haro se limitaron a 45 personas quedando lista de espera a la que no se 
pudo atender. 
 
En el curso 2017/2018 el proyecto de la Universidad de la Experiencia amplió sus sedes a la 
ciudad de Arnedo gracias al apoyo de su Ayuntamiento y de la Fundación CajaRioja – Bankia. 
 

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

MÓDULO  
HARO 17/18 31 25 6 22 9 65.29 
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Con la suma de las cuatro sedes (Logroño, Calahorra, Haro y Arnedo) las cifras alcanzadas 
en el curso 2017/2018 son de 1.034 matrículas correspondientes a 452 alumnos (71 
alumnos más que en curso 2016/17, representando un 18.63% de aumento). 
 
 
Datos totales de matrícula durante este curso académico 2017/2018: 
 

DATOS TOTALES 
MATRÍCULA 17/18 MÓDULOS 

FORMACIÓN 
PERMANENTE TOTAL 

LOGROÑO 106 672 778 

CALAHORRA 27 153 180 

HARO 45 --- 45 

ARNEDO 31 --- 31 
 
TOTAL 209 825 1.034 

 
 
CURSO 2018/19 
 
Con la matrícula prácticamente cerrada para el curso académico 2018/19 salvo los cursos de 
formación permanente del segundo cuatrimestre (inicio febrero 2019) podemos constatar que 
el Proyecto goza de un rotundo éxito. 
 
Hay que destacar que en el curso 2018/19 se ha aumentado la oferta de los cursos de 
Formación Permanente en Logroño, hasta llegar al número de 16, y el número de alumnos 
matriculados ha vuelto a aumentarse en todas las sedes con el hándicap de que se ha limitado 
el número de alumnos por curso para una mayor agilidad académica y que la ratio de alumnos 
profesor sea menor. 
 
Los datos provisionales de matrículas para el curso 2018/19 es el siguiente: 
 
LOGROÑO 
Módulos: 134 alumnos matriculados 
Formación Permanente: 633 matrículas correspondientes a 188 alumnos 
 
CALAHORRA 
Módulos: 25 alumnos matriculados 
Formación Permanente: 166 matrículas correspondientes a 51 alumnos 
 
HARO 
Módulo: 51 alumnos matriculados 
 
ARNEDO 
Módulo: 40 alumnos matriculados 
Esto hace un total de 1.049 matrículas que corresponden a 489 personas físicas a fecha 
20 de diciembre de 2018 (con la matrícula abierta para el segundo cuatrimestre), 
significando que en estos momentos hay 39 personas más que el curso académico 
pasado. 
 
De todos ellos el alumno con más edad llega a los 88 años. 
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Como gran novedad para este curso 2018/19, se ha trabajado en la realización de un 
Intercambio Académico por primera vez en la Universidad de la Experiencia. Una actividad 
que hasta ahora no se había hecho dentro del Proyecto, y que algunas Universidades 
españolas con proyectos educativos para mayores realizan. En el primer día de inscripción se 
han rebasado las expectativas y cubierto todas las plazas ofertadas ampliamente. 
 
La universidad con la que realizaremos el intercambio es la Universidad de Valladolid y 
después de concretar entre las dos universidades, los alumnos de la Universidad de La Rioja 
irán en el mes de marzo y los alumnos de la Universidad de Valladolid visitarán La Rioja del 1 
al 5 de abril. 

 
Evolución de las matrículas 2005-2019 
 
 

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Módulo 1 
Logroño 44 48 47 49 36 41 35 34 54 54 31 43 

 
50 56 

Módulo 2 
Logroño 0 43 37 38 41 29 34 31 25 45 44 20 

 
37 43 

Módulo 3 
Logroño 0 0 42 32 38 38 24 29 32 21 43 42 

 
19 35 

Módulo 
Calahorra 0 50 50 50 32 29 31 21 23 25 30 32 

 
27 25 

Módulo 
Haro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 

 
45 51 

Módulo 
Arnedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
31 40 

Total 
Módulo 44 141 176 169 147 137 124 115 134 145 148 174 

 
209 250 

FP 
Logroño 0 0 0 101 114 202 162 214 305 517 518 579 

 
672 633 

FP 
Calahorra 0 0 0 0 67 66 94 92 91 129 146 173 

 
153 166 

 
Total FP 0 0 0 101 181 268 256 306 396 646 664 752 

 
825 799 

 
Total 44 141 176 270 328 405 380 421 530 791 812 926 

 
1.034 1.049 
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B) OTRAS ACTIVIDADES 
 
De nuevo en este curso se han celebrado numerosas actividades en todas las sedes (Logroño, 
Calahorra, Haro y Arnedo), paralelas al programa académico y en muchos casos abiertas a 
toda la ciudadanía, que han tenido una gran acogida. 
 
Entre estas actividades, se han diseñado exposiciones de fotografía y charlas, como el 
reciente ciclo de conferencias de la Universidad de la Experiencia, a lo largo del curso 
académico 2017-2018 que han consisitido en unas jornadas divulgativas con el objetivo de 
acercar su proyecto educativo a la sociedad riojana. Esta serie de conferencias, articuladas 
bajo el lema “Los secretos de la Ciencia”, son impartidas por destacados profesores de la 
Universidad de la Rioja en las sedes de la UNEX de Logroño, Calahorra, Haro y Arnedo. 
 
Para acudir a las jornadas el único requisito es tener interés por el mundo científico y ganas 
de pasar un momento agradable rodeado de algunos de los mayores secretos que nos ofrece 
la ciencia. Es para nosotros un placer invitar a todas aquellas personas que quieran acudir a 
estas jornadas de puertas abiertas. Además, queremos animar a los actuales estudiantes de 
la Universidad de la Experiencia a que acudan a este ciclo de conferencias con sus amigos o 
familiares. 
 
Estas jornadas están abiertas a toda la ciudadanía y tienen como objetivo acercar la 
universidad a toda la sociedad y captar interesados de cara al curso que viene de la 
Universidad de la Experiencia. 

 

Los alumnos tienen constituida una Asociación universitaria de alumnos de la Universidad 
de la Experiencia (ADEX) y cuentan con su propio blog y lugar en Facebook. 
 
Participan activamente en la vida social y cultural de sus ciudades a través de exposiciones, 
charlas, edición y publicación de su propia revista. 
 
Para la Universidad de La Rioja tan importante como el fin académico es el fin social del 
proyecto, donde las personas son su piedra angular. Por este motivo, las relaciones 
entabladas entre los alumnos por ejemplo a través del club de lectura y los numerosos viajes 
que realizan por España y Europa cumplen las expectativas de la Universidad (viaje de 
estudios a Cádiz). 
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Los alumnos de Calahorra y de Logroño celebraron en  mayo la fiesta de la Universidad de 
la Experiencia con un amplio programa de actividades y culminado con una comida de 
fraternidad a la que se unieron los alumnos de Arnedo. 

 
 
Finalmente, el curso académico 2017/2018 se ha culminado con la Graduación de los alumnos 
de la Promoción 2015/2016: el pasado 13 de septiembre recibieron su Diploma y Beca de 
mano de las Instituciones colaboradoras. 
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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 gran 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. 
 
En la tarea de difusión del programa, ha sido fundamental una vez más el apoyo del Banco 
Santander, que por 14º año consecutivo cofinancia el programa de Becas para estudiantes 
universitarios brasileños (EDITAL) en la Universidad de La Rioja (8 becas trimestrales). En la 
convocatoria 2018 se han recibido un total de 11.124 solicitudes. 
 
También se ha contado con el apoyo del Gobierno de La Rioja para la cofinanciación de 9 
becas dirigidas a estudiantes de Universidades extranjeras, con las que la Universidad de La 
Rioja mantiene acuerdos de intercambio o con las que se desea establecer un Convenio de 
colaboración. 
 
En el curso académico 2017-2018, han participado en los cursos de formación un total de 292 
alumnos de diferentes nacionalidades (incluidos los alumnos del curso para Erasmus) y en el 
curso 2018-2019, han confirmado la matrícula 136 alumnos hasta el momento (datos 
provisionales a 31 de diciembre de 2018).  
 
Durante el año 2018 se han organizado 2 cursos de español para alumnos ERASMUS 
matriculados en la Universidad de La Rioja. En el segundo cuatrimestre del curso académico 
2017-2018, asistieron a los cursos un total de 16 estudiantes, distribuidos en dos niveles. En 
el primer cuatrimestre del curso académico 2018-2019, han participado en estos cursos 17 
alumnos Erasmus. 
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En febrero de 2016, se puso en marcha un programa específico para alumnos de la 
Universidad de Kyoto Sangyo (Japón). Ese año, un grupo de 14 estudiantes asistió durante 
3 semanas a un curso especialmente elaborado para ellos. En febrero de 2017, fueron 22 los 
estudiantes de esta universidad que participaron en el curso específico. En febrero de 2018, 
vinieron 25 alumnos y en 2019 está previsto que sean 21 estudiantes de Kyoto Sangyo los 
que se matriculen en el curso. 
Dentro del programa, se incluyen distintas actividades culturales: visita guiada por Logroño, 
Monasterios de San Millán, Bodegas Campillo, Laguardia, tarde de tapas, etc. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En verano de 2018, además de los alumnos que se matriculan por libre, han participado en 
los cursos de lengua y cultura españolas grupos de estudiantes de las siguientes 
universidades, que en algún caso vienen acompañados por sus profesores 
 

- City University of New York - CUNY(EEUU) 
- Utah State University (EEUU) 
- University of San Antonio Texas (EEUU) 
- Lethbridge University (Canadá) 
- Incheon Nacional University (Corea) 
- Kohn Kaen University (Tailandia) 
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CURSOS DE IDIOMAS PRESENCIALES 
 
En febrero de 2012, se pusieron en marcha los Cursos de Idiomas Presenciales. 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 idiomas, los cursos se 
ofrecen en varios niveles. Durante el año 2018, se han impartido varios cursos de inglés 
dirigidos a los niveles B1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  
 
En el curso académico 2017-2018, participaron en los cursos de inglés 21 alumnos 
distribuidos en 2 grupos. 
 
En el curso académico 2018-2019, participan 7 alumnos de nivel B1. 
 
 
EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN 
 
DELF (Diploma de Estudios de Lengua Francesa) 
 

 

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 y del 
Diploma Avanzado de Lengua Francesa-
DALF, cuya gestión realiza la Fundación. 
 
En la convocatoria de junio 2018 se han 
registrado 111 personas: 54 alumnos en la 
convocatoria junior, niveles A1, A2, B1, B2 y 
57 alumnos en la convocatoria de adultos, 
niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. 

 
BULATS (Business Language Testing Service) 
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 de marzo 2018 se han examinado 6 estudiantes de inglés. 
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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 2017/2018 
 

Acciones Participantes 

Orientación Profesional 161 

Formación para el Empleo 155 

Prácticas en Empresas de La Rioja 58 

Bolsa de Empleo (gestión de ofertas de empleo) 123 

 
 
CURSO 2018/2019 (actualización 13/12/2018) 

 
Acciones Participantes 

Orientación Profesional 61 

Formación para el Empleo 50 

Prácticas en Empresas de La Rioja 31 

Bolsa de Empleo (gestión de ofertas de empleo) 33 

 
 
 
 
UR EMPLEA Titulados se establece como línea de actuación estratégica de la UR, a favor del 
empleo de los titulados universitarios, con actividades programadas a lo largo del curso 
académico como:  

http://www.unirioja.es/URemplea
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1. 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 profesional individual e información específica para su perfil 
profesional. 
 
Durante el CURSO ACADÉMICO 2017/2018 se realizaron diferentes actuaciones de 
Orientación Profesional para estudiantes y titulados universitarios desarrolladas por el equipo 
de URemplea Titulados.  
 
• Prepara tus Prácticas. Orientación Profesional individual a alumnos matriculados 

en Prácticas Académicas Externas. Desde URemplea Titulados se desarrollan 
sesiones individuales con los estudiantes con la finalidad de potenciar sus perfiles 
profesionales y obtener un rendimiento satisfactorio de las estancias prácticas en 
organizaciones empresariales o instituciones. La actividad iniciada en octubre 2017 y 
difundida desde el Vicerrectorado de Estudiantes, ha permitido el asesoramiento a 57 
estudiantes. 

 
• Sesiones de Orientación Prácticas Titulados en Empresas. Durante el curso 

2017/2018, 58 titulados recibieron sesiones individuales sobre los procesos de 
incorporación al mercado laboral. 

 
• Orientación Profesional Individual. Los estudiantes y titulados de la Universidad de La 

Rioja pueden solicitar citas individuales de orientación profesional. 
 
• Colaboración con UR Atiende. UR atiende es una iniciativa de la Universidad de La 

Rioja para dar cauce –y tratar de solucionar-los problemas que afectan a los miembros 
de la comunidad universitaria. Este curso académico se ha iniciado la colaboración 
directa tras la detección de un caso posible abandono de los estudios académicos. UR 
atiende solicitó la incorporación de orientación profesional a dicho caso, que sigue 
desarrollándose en la actualidad. 

 
• En lo que respecta a Orientación Profesional Grupal, en octubre se colaboró en el Master 

en Gestión de Empresas mediante una formación de 10 horas a los alumnos 
matriculados sobre desarrollo de candidaturas y procesos de selección. Esta actividad 
fue incluida en la programación de la asignatura Habilidades directivas y temas 
avanzados en Gestión de Empresas. 

 
• Sesión de salidas profesionales y búsqueda de empleo –G. en Trabajo Social. 

En el mes de mayo se realizó una sesión de orientación con los alumnos de cuarto curso 
del Grado en Trabajo Social en la que se expusieron las vías de acceso al mercado 
laboral (oposiciones, portales web, empleo tercer sector, etc.) junto con las bases del 
establecimiento del proyecto profesional. 

 
• En junio de 2018 se ha puesto en marcha la actividad Evaluación de Competencias 

Transversales dirigida a estudiantes y a egresados. Para ello se ha seleccionado una 
de las pruebas más utilizadas por los profesionales de Recursos Humanos en los 
procesos de selección y que permite realizar la evaluación de 20 competencias. 

 
 
La línea de actividad de Orientación Profesional Individual ha desarrollado las siguientes 
actividades desde el inicio del CURSO ACÁDEMICO 2018/2019: 
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• Prepara tus Prácticas. Orientación Profesional individual a alumnos 
matriculados en Prácticas Académicas Externas. Desde URemplea Titulados se 
desarrollan sesiones individuales con los estudiantes con la finalidad de potenciar sus 
perfiles profesionales y obtener un rendimiento satisfactorio de las estancias prácticas 
en organizaciones empresariales o instituciones.  
Estas sesiones se han desarrollado en formato grupal y posteriormente en la 
modalidad individual con aquellos estudiantes interesados. 

 
• Orientación Profesional alumnos de Tercer Curso. Se han programado sesiones 

grupales cuyo objetivo y contenidos desarrollaban la importancia de la exploración 
de salidas profesionales y planificación de carrera profesional. 

 
• Sesiones de Orientación Prácticas Titulados en Empresas. Desde el inicio del 

curso 2018/2019, 31 titulados han recibido sesiones individuales sobre los procesos 
de incorporación al mercado laboral. 

 
• Orientación Profesional Individual. Los estudiantes y titulados de la Universidad de 

La Rioja pueden solicitar citas individuales de orientación profesional en función de 
sus necesidades y en cualquier momento del curso académico. 

 
• Colaboración con UR Atiende. UR atiende es una iniciativa de la Universidad de La 

Rioja para dar cauce –y tratar de solucionar-los problemas que afectan a los miembros 
de la comunidad universitaria.  

 
• En octubre se colaboró nuevamente en el Master en Gestión de Empresas mediante 

una formación de 10 horas a los alumnos matriculados sobre desarrollo de 
candidaturas y procesos de selección. Esta actividad fue incluida en la programación 
de la asignatura Habilidades directivas y temas avanzados en Gestión de Empresas. 
Todos los alumnos asistentes a las sesiones grupales recibieron orientación individual 
en base a las actividades realizadas en las sesiones grupales. 

 
 
Resumen Orientación Profesional Individual 2018/19 (Actualización 13/12/2018): 
 
 

Actividades Orientación Profesional Individual Alumnos Orientaciones 

Programas específicos de orientación 18 25 

UR atiende 3 3 

Citas espontáneas estudiantes 4 5 

Prácticas Titulados Universitarios 31 31 

Citas espontáneas titulados 5 7 

Total 61 71 

 
• La actividad Evaluación de Competencias Transversales, iniciada en junio, ha 

realizado 10 evaluaciones en el mes de octubre permitiendo conocer a los 
participantes su perfil de competencias transversales. 
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2. Formación para el empleo 
 
URemplea Titulados gestiona jornadas y formación para el empleo a través de colaboraciones 
con entidades y empresas. Durante el CURSO ACADÉMICO 2017/2018 se han programado 
las siguientes actividades: 
 

• Jornada Talent at Work. La Universidad de La Rioja organizó la jornada, en 
colaboración con Human Age Insitute y la Comunidad Laboral Universia-Trabajando, 
el 19 de octubre de 2017. La jornada contó con la colaboración como ponentes de las 
empresas Amcor Flexibles Extrusión Logroño, Grupo Garnica, Grupo Masa y Grupo 
Palacios. La jornada tenía como objetivo mejorar las competencias y la empleabilidad 
de jóvenes universitarios. 

 
• Jornada de Empleabilidad: Talento, Prácticas en Empresas e Instituciones y 

Movilidad y Empleo Internacional. La Universidad de La Rioja en colaboración con 
Recruiting Erasmus-PeopleMatters celebró esta jornada el 30 de noviembre de 2017 
dirigida a estudiantes (desde segundo curso) y a titulados universitarios. 

 
• Empleo Público: Jornada de difusión de los cuerpos superiores de la 

Administración General del Estado. Organizada en colaboración con la Delegación 
del Gobierno de La Rioja tuvo como objetivo dar a conocer la oferta de empleo público 
y puestos en los organismos dependientes de la Administración General del Estado y 
las características de las pruebas de acceso a diferentes cuerpos y escalas. Esta 
jornada se celebró en 15 de marzo de 2018. 

 
Al inicio del curso académico 2018/2019 se celebró la jornada de empleabilidad: Tus 
iniciativas marcarán la diferencia: el valor de la movilidad internacional y de las 
prácticas en empresas e instituciones el 22 de noviembre de 2018. La participación de 
URemplea Titulados consistió en la exposición sobre carrera profesional y oportunidades 
durante los estudios. 
 
 
3. 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 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 2017/2018 se han gestionado un total de 58 prácticas de titulados. 
Desde el inicio del curso 2018/2019, se han firmado 31 convenios de prácticas de titulados. 
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4. 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. 
 
Durante el curso académico 2017/2018 se han gestionado un total de 123 ofertas de empleo. 
En el curso 2018/2019 (actualización 31/12/2018) se han gestionado 33 ofertas de empleo 
dirigidas a jóvenes universitarios. 
 
 
5. Otras Actuaciones 

 
• Cuenta de Twitter @uremplea. 

Perfil institucional de Área URemplea (URemplea Titulados y Servicio de Empleabilidad 
y Prácticas Externas de la UR). 
URemplea Titulados colabora en la edición de contenidos de la cuenta: prácticas de 
titulados, bolsa de empleo y generación de tuits con información sobre orientación y 
empleabilidad en general. 

 
• Área URemplea. 

Colaboración con Servicio de Empleabilidad y Prácticas Externas de la UR para el 
desarrollo del conjunto de actividades sobre empleabilidad de la UR. Protocolos 
conjuntos, definición de actividades, elaboración de información conjunta y 
coordinación webs, etc.  

 
• Asistencia a cursos y jornadas: 

- XIX Encuentros de los Servicios de Información y Orientación Universitarios. 
Medidas de acompañamiento a lo largo de la vida universitaria. 18-20 de abril. 
Universidad de Valladolid.  

- XVIII Jornadas CRUE de Servicios Universitarios de Empleo. 11-13 de junio. 
Universidad Politécnica de Valencia. 

- Congreso Internacional de Orientación Universitaria. 5-7 de septiembre. 
Universidad de Zaragoza. 

- Master Universitario de Empleo y mercado de trabajo: intervención y coaching en el 
mercado laboral. Universidad Oberta de Cataluña. 2017/2018.  
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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.  
 
A. Contratos de I+D, Apoyo tecnológico, Asesoría y Servicios (Art. 83 LOU y 

acuerdos colaborativos) 
 

Año 
NÚMERO DE CONTRATOS 

Año 
CANTIDAD CONTRATADA (€) PROFESORES 

Entidad 
Pública 

Entidad
Privada TOTAL Entidad 

Pública 
Entidad 
Privada TOTAL PARTICIPANTES 

2013 9 19 28 2013 91.740,00  281.002,56 372.742,56 53 
2014 8 28 36 2014 73.455,55 402.100,99 475.556,64 52 
2015 10 27 37 2015 107.143,79 285.923,62  393.067,41 55 
2016 10 41 51 2016 174.143,65 562.611,86 736.655,51 79 
2017 19 49 68 2017 189.047,39 371.281,17 560.328,56 79 
2018 11 56 67 2018 221.327,75 683.066,58 904.394,34 72 

 
Algunos datos en transferencia de tecnología en 2018 

• Nº de contratos firmados: 67. 
• Importe total de contratos: 904.394,34 euros (IVA incluido), con un total de 

92.418,77€ de recursos generados libres para la UR. (Pendientes 207.000 € de 
contratación). 

• Investigadores participantes en los Contratos firmados: 72 (+38 EXTERNOS). 
• Contratos laborales por obra o servicio de personal de apoyo, con cargo a contratos 

OTRI: 2. 
• Patentes registradas: 0 (la Universidad de La Rioja cuenta con una cartera de 94 

patentes). 
• Licencias de patentes: 0 
• Comunicaciones de invención: 3. 

 
B. Actividad en Red 
 
 Participación en Comisión de I+D de AERTIC. 

 
En febrero de 2015, la FUR entra a formar parte como socio en la Agrupación Empresarial 
Innovadora del sector TIC de La Rioja (AERTIC), para actuar como intermediario entre 
las empresas del sector y la UR, sobre todo en lo que respecta a colaboración entre 
ambas en temáticas de investigación y en la formación relacionada con el sector. 
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AERTIC es una organización empresarial riojana con un dilatado currículum en materia 
de colaboración con la Universidad de La Rioja, tanto en investigación (contratos OTRI y 
proyectos con financiación regional), en el campo académico (implicación activa en la 
redacción del plan de estudios del Master Universitario en TIC y financiación de becas) 
como en materia de formación de alumnos, con más de 170 estudiantes y titulados que 
han realizado sus prácticas curriculares y extracurriculares en las empresas que 
conforman AERTIC. 

 
Periódicamente, el personal de la Fundación de la UR participa en las reuniones de la 
Comisiones de I+D y de Formación de AERTIC, en representación propia y también de 
los distintos grupos de investigación de la Universidad de La Rioja, implicándose, entre 
otras cuestiones, en las líneas de investigación de la agrupación, y participando en las 
propuestas de proyectos que en la misma se generen. 

 
 Participación en Asamblea General Cluster Automoción. 

 
De modo similar, la OTRI participa en las distintas asambleas del cluster de Automoción 
de La Rioja, en representación de la Universidad de La Rioja, que es socia de honor del 
citado cluster. 

 
El cluster de AUTOMOCIÓN de La Rioja es una Agrupación Empresarial Innovadora que 
se constituye como una asociación sin ánimo de lucro. Forma parte del Registro de 
Agrupaciones Empresariales Innovadoras dependiente del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, después de que en agosto 2017 recibiera una notificación de 
la Comisión de Evaluación, por la que se consideraba que el III Plan Estratégico de la AEI 
AUTOMOCIÓN RIOJA reunía las condiciones suficientes para merecer la consideración 
de “excelencia”. Tiene como objetivo comprometer a todos los actores que operan en el 
sector de automoción y auxiliar de La Rioja (empresas, asociaciones, centros 
tecnológicos, organismos e instituciones), para promover a éste como centro de 
excelencia dentro del mercado, consolidar la imagen y posición de la industria de 
automoción en la Comunidad Autónoma de La Rioja a nivel nacional e internacional, con 
la finalidad de contribuir al fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en el 
sector de la automoción y en definitiva, en el fomento del desarrollo económico, social y 
tecnológico de La Rioja. 

 
Actualmente el cluster está formado por 14 empresas pertenecientes al sector auxiliar de 
automoción de La Rioja, por 3 importantes organismos riojanos de I+D+i y dispone de 1 
colaborador. Con una facturación conjunta de más de 256 millones de euros, el Cluster 
representa un importante porcentaje de facturación del sector en la comunidad de La 
Rioja. 

 
El 26 junio de 2018 se celebró la asamblea general. 

 
 Grupo de Formación RedOTRI. 

 
En octubre de 2017 la OTRI se incorporó como miembro del Grupo de Formación 
RedOTRI, destinado a la creación/recuperación del Plan Formativo RedOTRI Escuela. 
Se trata de una formación anual en materia de Transferencia de Tecnología, destinada 
principalmente a los técnicos de las OTRIs españolas, en los que se profundiza en 
temáticas que afectan al día a día de sus oficinas.  
En febrero de 2018 la Coordinadora de la OTRI pasó a liderar el citado grupo de trabajo, 
asumiendo las tareas de coordinación del mismo.  

 
Gracias al trabajo del grupo, se ha iniciado el plan formativo los pasados 18 y 19 de junio, 
con la celebración en la UCIII del Curso de Formación “Curso RedOTRI de Creación de 
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Empresas de Base Tecnológica desde los Centros de Investigación”, con una duración 
de 14 horas y 30 participantes. La valoración del curso realizada por los alumnos fue 
excelente y derivó en la propuesta de formaciones de distintos niveles, en esa temática, 
spin-off, que tendrán lugar en 2019. 

 

 
Banner informativo del Curso Creación de Empresas de Base Tecnológica desde los Centros de Investigación 

 
En 2019 además se plantean más sesiones formativas en otros ámbitos, como sesiones 
técnicas sobre Patentes y Contratos, en el marco de la transferencia de tecnología en 
universidades, y dirigida a técnicos. 

 
 Reunión Sectorial de Investigación del G9.  

 
Durante los días 24 y 25 de mayo se celebró en Badajoz la reunión semestral de la 
Sectorial de Investigación de las Universidades que conforman el Grupo9 (UR, UC, 
UPNA; UCLM, UIB, UNIOVI, UZ, UEX y UPV/EHU). En estas reuniones se celebran 
distintas sesiones de trabajo, de carácter colaborativo y muy fructíferas, en las que se 
tratan las distintas problemáticas que se plantean en las gestiones de los distintos grupos 
de trabajo (Vicerrectores, UGIs, Bibliotecas, Publicaciones, OTRIS…) 

 

 
Foto grupal de los asistentes a la sectorial de investigación del Grupo9 de Universidades celebrada en Badajoz (25/05/2018). 
 
 Conferencia RedOTRI 2018.  

 
Durante los días 17 y 18 de mayo tuvo lugar en 
Barcelona la Conferencia Anual de RedOTRI, a 
la que acudió la Coordinadora de la OTRI, 
asistiendo, entre otras actividades, al plenario de 
directores de OTRI convocado y las distintas 
actividades paralelas (talleres formativos de 
debate temáticos). 
 
 

 



 
V.OTRI 

 

Memoria de Actividades 2018 Página 39 
 

 Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas 
 

Durante los días 28, 29 y 30 de noviembre tuvieron lugar en Palma de Mallorca las XXVI 
Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas, a las que acudieron una 
delegación completa de investigación en la UR. Por parte de la OTRI asistieron tanto el 
Director de la misma como la Coordinadora de la OTRI, y pudieron acudir entre otras 
actividades, al plenario de directores de OTRI convocado y a distintas actividades 
paralelas (talleres formativos de debate temáticos).  

 
En el citado plenario, tuvo lugar la renovación de la Comisión Permanente de RedOTRI, 
que concluyó con la inclusión del Director de la OTRI de la Universidad de La Rioja, 
Francisco del Pozo, en la misma. En este sentido, consideramos relevante este hecho, a 
efectos de conseguir más representatividad de nuestra universidad a nivel de esta red 
nacional.   

 
C. Otras acciones 
 
 Asistencia a Feria Transfiere. 

 
Durante los días 14 y 15 de febrero tuvo lugar en Málaga la Feria Transfiere 2018, un evento 
específico para la innovación, en que se reunieron los principales agentes del I+D+i 
españoles, es decir, universidades, empresas, administración y agentes dinamizadores. Se 
contó con más de 4500 participantes y hasta 1700 entidades representadas. 
 
La OTRI acudió a esta feria para presentar la oferta 
tecnológica de la Universidad de La Rioja, a través de 
reuniones B2B con empresas y otros organismos de I+D, a 
efectos de buscar puntos de conexión para la preparación 
de proyectos futuros. Previo a la feria y al objeto de tener 
una información más actualizada de sus líneas de trabajo, 
se realizaron visitas y entrevistas a los grupos de 
investigación durante las semanas anteriores a la feria. Se 
mantuvieron un total de cinco reuniones de trabajo y una 
línea de colaboración se ha abierto recientemente fruto de 
esos encuentros. 
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 Puesta en marcha del Programa Becas ADER 2019-2022. 
 
Como ya se expuso en el patronato del mes de junio, en 2018 se ha seguido trabajando en 
el convenio marco que regularía la realización de Acciones de integración de investigadores 
en empresas y/o sus agrupaciones innovadoras (AEIs), Organismos Públicos de 
Investigación, y los Centros Tecnológicos y/o de Innovación y Transferencia de Tecnología 
- Programa Becas ADER. 
 
Este programa, que se inició a inicios de la pasada década, otorga ayudas a tecnólogos e 
investigadores para que lleven a cabo tareas de investigación e innovación en empresas, 
durante 12 meses, proporcionando así una experiencia laboral cualificada para los primeros 
y una oportunidad de captación de talento para los segundos.  
 
El convenio fue finalmente firmado en septiembre de 2018 y, tras dos reuniones del comité 
de seguimiento, en el que participa muy activamente el personal de la OTRI, en octubre se 
lanzó la primera convocatoria para la incorporación, en dos tandas, de un total de 20 
titulados.  
 
Desde la OTRI se gestionan tanto la publicación de anuncios en prensa, como la generación 
de la información y aplicación web para la inscripción de los titulados al programa. A su vez, 
se ha realizado la baremación de todos los perfiles recibidos, para realizar los cruces con los 
proyectos de empresa (evaluados por ADER). 
 
Como resultado, 5 titulados se encuentran ya desarrollando sus becas formativas en otros 
tantos centros de investigación, hasta el próximo mes de diciembre. 
 
 Acogida de sesión informativa OEPM. 

 
El 26 de abril, dentro del programa de divulgación anual de la 
OEPM, se celebró en el edificio Politécnico la jornada “Las Patentes 
como herramienta clave para la investigación”.  
 
En esta sesión se contó con una ponente de OEPM, para transmitir 
a los investigadores asistentes las posibilidades de empleo de las 
patentes como un instrumento más de gran valor a la hora de 
desarrollar proyectos de alcance.  
 
Asimismo, desde ADER se realizó la presentación de la European 
Entreprise Network, una consolidada red de trabajo entre distintos 
agentes de innovación a nivel nacional, de gran valor en materia de 
búsqueda de socios para explotación de tecnologías, así como sus 
grandes posibilidades. 
  
Por último, el responsable de Propiedad Industrial de la UPNA nos 
expuso varios casos de éxito en tecnologías patentadas de nuestra 
universidad vecina, que se licenciaron con gran fortuna y están 
actualmente en el mercado 
 
 Reglamento de Patentes. 

 
Aprovechando el cambio de normativa a nivel nacional que tuvo lugar en 2017, desde el 
Vicerrectorado de Investigación, a través de la OTRI, se ha propuesto la creación de una 
normativa de patentes y otros mecanismos de protección industrial, aplicable a los resultados 
de investigación obtenidos en nuestra universidad, que persigue una optimización de 
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recursos empleados en esta materia, así como la obtención de una cartera de patentes de 
alta calidad que facilite su transferencia a mercado. 
 
En este sentido, tras una exhaustiva comparativa de reglamentos de otras universidades y 
centros de investigación, se ha trabajado en un borrador de normativa que está siendo 
actualmente revisado en los servicios jurídicos de la Universidad. 
 
 Jornada Informativa Proyecto AgriRenaissance. 

 
Asistencia a la jornada celebrada el 31 de octubre en el Centro Tecnológico de La Rioja (La 
Fombera, Avda de Zaragoza, 21) para divulgar los objetivos de este proyecto de cooperación 
internacional Interrreg Europe, que busca mejorar las políticas y programas de desarrollo 
regional con el fin de aumentar y optimizar los recursos y capacidades de I+D+I del sector, 
estimular la colaboración y fomentar la implantación de tecnologías estratégicas como las 
TIC o la Biotecnología.  
 
 Participación en el proyecto europeo del programa Interreg Poctefa (2014-2020) 

 
Desde la Universidad de la Rioja se está participando en 
el proyecto europeo del programa Interreg Poctefa 
(2014-2020) titulado “ACCESS A Corssborder 
Cooperation for Smarta Specialisation” cuyo objetivo es 
promover la transferencia de conocimientos y 
tecnologías de las universidades a las PYME del 
territorio transfronterizo para mejorar su potencial de 
innovación. 
 
La OTRI viene colaborando en dicho proyecto y el 
pasado 20 de noviembre se participó en el “Primer Taller 
de intercambio de buenas prácticas entre actores de 
transferencia y valorización” que tuvo lugar en Perpignan  
En dicho Taller se hizo una exposición del trabajo de la 
OTRI de la Universidad de La Rioja y se intercambiaron 
experiencias con el resto de universidades/entidades 
participantes en el proyecto.  
 



 
VI. Proyectos Colaborativos 

 

Memoria de Actividades 2018 Página 42 
 

Colaboración Universidad-Empresa 
 
 Gestión de los proyectos colaborativos regionales. “Proyectos ADER”. 

 
Desde 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. Estos proyectos son financiados por la Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja. 

 
El pasado 20 de diciembre cerró la convocatoria 2018, que resultó en la presentación de un 
total de 4 solicitudes de subvención en las que participa UR, actuando en una de ellas como 
coordinadora (el resto socios). Todas las solicitudes presentadas corresponden a proyectos 
colaborativos. El volumen de los proyectos solicitados en esta convocatoria ascendió a 
630.917,47 € (parte UR). 

 
De momento se han recibido comunicaciones de concesión de 10 de los proyectos en los 
que la UR ha participado en la convocatoria 2017, ya sea como coordinadora, como 
solicitante individual o como socia en una solicitud colaborativa. 

 
De los 33 proyectos concedidos desde que la OTRI se encarga de la gestión, todavía se 
sigue trabajando en 19 de ellos (catorce ya se han cerrado, dos de ellos este año se han 
justificado este año). En los restantes se continúa con toda la labor administrativa que 
conlleva: subsanaciones de proyecto, tramitación de expedientes de contratación, gestión 
económica durante la vida del proyecto, justificación económica y técnica a la finalización. 
Todo ello en estrecha colaboración con los distintos servicios de la UR que se ven implicados 
en esta gestión (Servicio de Investigación, Servicio de Personal y Servicio de Gestión 
Financiera).  

 
Dadas las características técnicas y económicas, y las distintas casuísticas que se dan en 
esta tipología de proyectos, se realizan reuniones de seguimiento con el organismo de 
financiación (ADER), en las que participan tanto los responsables de dicha entidad como el 
personal de la OTRI y Servicio de Investigación, cuyo objetivo principal ha sido la detección 
precoz de incidencias de modo que se permita una reacción temprana ante proyectos 
problemáticos. 

 
Desde la OTRI se realiza también el seguimiento específico los proyectos, acudiendo a las 
reuniones técnicas de inicio e intermedias entre los socios de cada uno de ellos, con el mismo 
objetivo. 

 
 Gestión de los proyectos en la convocatoria a nivel nacional: “Retos de 

Colaboración”. 
 

A la vez que los proyectos de colaboración regional, desde enero de 2013, el Vicerrectorado 
de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad de La Rioja delegó en 
la OTRI la tramitación de los proyectos de investigación colaborativa con empresas a nivel 
nacional. Estos proyectos son financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad. 

 
Desde que se gestionan estos proyectos en la OTRI se han concedido un total de cuatro 
proyectos (de seis solicitudes), mediante los cuales la UR ha obtenido más de 735.000 euros 
de financiación, con un 12% de costes indirectos, aproximadamente (82.500 euros).  

 
Para la convocatoria 2017 se realizó una sesión de presentación a investigadores, en la que 
se expusieron las características de las ayudas y los principales requisitos para la 
presentación de las solicitudes. Como resultado, se tramitaron un total de dos ayudas, a la 
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convocatoria que ha cerrado el 13 de diciembre. Las solicitudes provinieron de los 
departamentos de Ingeniería Mecánica y Matemáticas y Computación, respectivamente. De 
ambas solicitudes se ha recibido ya resolución de concesión definitiva. 

 
En el año 2018 no ha habido convocatoria de estos proyectos, por decisión del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades. 
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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 Learn, 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. 
 
Todas las acciones formativas que se realizan en la Universidad tienen su correspondiente 
entorno virtual. El nivel de uso refleja que el Campus Virtual se ha convertido en la extensión 
del propio Campus, convirtiéndose en uno de los servicios más críticos tanto para profesores 
como para alumnos. 
 
En la actualidad el Campus Virtual de la UR aloja 13.881 usuarios repartidos en 4.937 espacios 
virtuales. Se está dando soporte a todas las asignaturas de títulos oficiales de la Universidad 
(grado y posgrado), Títulos Propios, Universidad de la Experiencia, Cursos de Verano, 
Formación de PAS y PDI, y a otras iniciativas de grupos de investigación o facultades que 
necesitan una herramienta para comunicarse con sus alumnos. 
 
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, consultoría 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. 
 
En el inicio de este curso se ha completado la migración de los servidores que utilizábamos 
en Holanda al entorno de Amazon WS. Técnicamente es un cambio de IaaS (plataforma) a 
SaaS (servicio), pasando así a ser un servicio de “parada 0” (todos los cambios se aplican sin 
parar el servicio) y con Continuous Delivery, facilitando así su soporte. 
 
Otra herramienta que cada vez se utiliza más es el servicio de Webconference (Blackboard 
Collaborate). Se trata de un servicio alojado en Calgary (Canadá) y que se encuentra integrado 
en el Campus Virtual. Se han habilitado dos aulas en el campus, una en el CCT y otra en el 
edificio Quintiliano, para poder realizar videoconferencias con alumnos presenciales, 
pensando en un modelo semipresencial cada vez más presente en la UR. 

 
Sabemos que se ha producido un incremento en el uso de la herramienta este año como 
consecuencia del cambio a modalidad semipresencialidad en el Máster de Profesorado 
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A lo largo de este segundo semestre migraremos la herramienta de videoconferencia de 
Canadá a Europa, facilitando el acceso telefónico a la misma y mejorando el retardo, siempre 
buscando una mejora en la experiencia de usuario de profesores y alumnos. 
 
 Apoyo a la docencia presencial. 

 
La Universidad de La Rioja considera fundamental el uso de las herramientas del Campus 
Virtual en todos sus estudios. Desde el curso 2006/2007 se generalizó el uso de nuestro EVA 
para el apoyo a la docencia a todas las asignaturas de diplomaturas, licenciaturas y grados 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 2018/19, ha supuesto la gestión y soporte de: 
 

• 4.177 alumnos 
• 495 profesores 
• 5.707 líneas de POD procesadas 

 
Los materiales e interacciones generadas en el Campus se mantienen durante los siguientes 
dos cursos lectivos, y son accesibles para sus profesores por si necesitaran usarlos, por 
ejemplo, de cara a los paneles de verificación de la ANECA. Por eso el número de usuarios y 
espacios es mucho mayor que las cifras anuales. En este curso hemos aumentado ese 
número de años a tres de cara precisamente a mejorar el almacenamiento de recursos para 
los profesores. 
 

 
(Datos básicos de uso del Campus Virtual de la UR. Fuente: Blackboard SaaS). 

 
 Asignaturas de las titulaciones on-line. 

 
Procedentes del Máster Universitario en Musicología y del Máster Universitario en Estudios 
Avanzados en Humanidades, ya son 196 alumnos los que realizan estudios en formato on 
line, de Másteres Universitarios adaptados al EEES. También tenemos a 213 alumnos que 
cursan enseñanzas en formato semi presencial, procedentes del Máster en Profesorado de 
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Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas, y el Máster en Tecnología, Gestión e Innovación Vitivinícola. 
 
 Formación al PAS y al PDI. 

 
La Universidad considera el Campus Virtual como una herramienta básica y fundamental tanto 
para la docencia como para la formación de su propio personal. La presencia de cursos de 
formación para el PDI siempre ha sido importante. En este curso se han impartido 7 cursos de 
formación, y participamos en otro con otros docentes del campus. 
 
También se da soporte a los cursos on line que desde la UR se imparte para el PAS y el PDI 
de las universidades del G9. De hecho, participamos en dos de esos cursos. 
 
 Antiplagio (Turnitin) 

 
Durante este curso ya está totalmente operativa una herramienta de verificación de 
originalidad (Turnitin). Esta herramienta complementará la ya existente en el Campus Virtual 
para mejorar el análisis de los trabajos académicos de los alumnos, en concreto los trabajos 
fin de estudios. 
 
 GT FOLTE (CrueTIC). 

 
La Universidad de La Rioja, como muestra de su liderazgo en cuestiones relacionadas con 
tecnologías educativas, sigue formando parte del “nucleo duro” del grupo sobre Formación On 
Line y Tecnología Educativa (FOLTE) de CrueTIC. La actividad del mismo puede consultarse 
en la web de Crue, pero es el refente en cuestiones de Tecnología Educativa para las 
universidades españolas. 
 
 
 
 

http://tic.crue.org/grupos-de-trabajo/formacion-online-y-tecnologias-educativas/
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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, 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. 
En el año 2018 la evolución de ventas se ha mantenido estable. 

 
La Comunidad Universitaria dispone de descuentos sobre el PVP. En el año 2018 la evolución 
de las ventas es estable. 
 
En el marco de otras actividades que desarrolla la Tienda UR, desde 2014 se ha abierto una 
nueva línea de negocio dirigida a la GESTIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS ACADÉMICOS. 
 
A lo largo de 2018, junto con el departamento informático de la Fundación y el Servicio de 
Comunicación de la UR, se han gestionado las siguientes jornadas y congresos: 
 

- VII Workshop de la Sección de Función Empresarial y Creación de Empresas 
ACEDE, celebrado el 14 de septiembre de 2018 con la participación de 49 asistentes. 

 

 
http://catedradeemprendedores.es/index.php/workshop-emprendedores 

 
- Exploring The Lexicon of Bilingual and Plurilingual Learners: 

Lexical Availability and Vocabulary Acquisition, celebrado del 4 al 5 de octubre de 
2018 con la participación de 29 asistentes. 

 
https://dispolexia.unirioja.es/ 

 
- Simposio de Jóvenes investigadores Químicos, celebrado del 5 al 8 de noviembre 

de 2018 en Toledo, con la participación de 107 asistentes. 
 

 
https://sij2018toledo.es 

 
- II Encuentro de Investigadores en Trabajo Social, celebrado del 26 al 27 de 

noviembre de 2018, con la participación de 35 asistentes. 
 

- Gestión inscripciones desplazamiento a Alcañiz para la competición de Unirioja 
Motorstudent. 

http://catedradeemprendedores.es/index.php/workshop-emprendedores
https://dispolexia.unirioja.es/
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En el año 2019 está prevista la consolidación de la OFICINA DE CONGRESOS Y EVENTOS 
DE LA UR, como actividad paralela a la tienda UR para potenciar la gestión de Congresos de 
la UR y la creación de una página web, de manera que se haga visible en todo el entorno 
universitario ofreciendo un servicio de apoyo a la Comunidad Universitaria en la preparación 
de congresos, jornadas, seminarios y otros eventos, con el apoyo del Servicio de 
Comunicación y Protocolo de la UR. 
 
Por otra parte, mediante aprobación de la Junta de la Facultad de Ciencia y Tecnología se ha 
encomendado a la Fundación UR la GESTIÓN DE LA SALA DE CATAS de la Universidad de 
La Rioja para su utilización por los usuarios no prioritarios. 
 
El 2 de noviembre de 2018 se gestionó por primera vez la sala para un curso de cata, en el 
que participaron de 12 sumilleres venezolanos. 
 

www.fundacion.unirioja.es/tiendaUR 

http://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, tanto 
institucionales como temáticas. Durante el año 2018, además de las diferentes reuniones en 
las que han asistido los técnicos de la Fundación, y que aparecen reflejadas en los diferentes 
apartados de este Informe, el Director ha participado en las siguientes: 
 
Institucionales 
 
 Asociación Española de Fundaciones 

 
- Encuentro de Fundaciones Universitarias: “Me interesa el futuro… porque es el sitio 

donde voy a pasar el resto de mi vida. ¿Te apuntas?”, Fundación Botín, Madrid, 19 y 20 
de octubre de 2017. 

 

 
 
 Fundación General de la Universidad de Málaga 

 
- II Jornadas de Fundaciones Universitarias: “Las Fundaciones Universitarias como 

medio propio de las Universidades públicas”, Facultad de Derecho de la Universidad 
de Málaga, Málaga, 11 de mayo de 2018. 
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Investigación y transferencia 
 
 CRUE, sectorial de I+D 

 
- XXV Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas, Universidad de 

Málaga, Málaga, 28 y 29 de noviembre de 2017. 
 

 
 

- XXVI Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas, Universidad de 
las Illes Balears, Palma, 28, 29 y 30 de noviembre de 2018. 

 

 
 
 RedOTRI Universidades 

 
- Plenario de directores de OTRI, 28 de noviembre de 2017, Málaga. 
- Plenario de directores de OTRI, 28 de noviembre de 2018, Palma. 

 
 
Posgrados y formación 
 
 Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación Permanente (RUEPEP) 

 
- XVII Encuentro RUEPEP “La formación permanente universitaria y el aprendizaje para 

el mundo laboral”, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 11 al 13 de abril de 
2018. 
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En mayo de 2016 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 2018. 
 
Dicha certificación fue aprobada por la Empresa Auditora Lloyd’s Register Quality Assurance. 
 
El 29 de mayo de 2018 se realizó la auditoría de mantenimiento de la certificación y de 
aprobación de la transición a la nueva norma UNE EN ISO 9001:2015 con resultado favorable. 
La vigencia de los certificados es hasta el 24 de octubre de 2019. 
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