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Iker Minguez Álvarez de Eulate
Elorrio, Vizcaya
Diploma de Extensión Universitaria en Formación 
Pedagógica y Didáctica para Profesores  
de Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas

Difícil de explicar lo vivido durante este año, ha 
sido un curso muy completo. Empecé esta for-
mación sin tener ni idea sobre términos y con-
ceptos relacionados con el mundo de la docen-
cia. Más de una vez, me preguntaba a mí mismo 
dónde me estaba metiendo y estuve a punto de 
dejar el curso. Menos mal que al final no lo hice.
 
Después de realizar las prácticas lo tengo muy 
claro, quiero trabajar en un futuro como docente 
y disfrutar de este maravilloso oficio.



La Universidad de La Rioja, a través de su Fundación General, organiza 
anualmente un amplio Programa de Cursos de Posgrado con dos ca-
racterísticas principales:

• Son impartidos tanto en modalidad online como presencial.

• Dan respuesta a las cambiantes necesidades de formación  
del mundo profesional.

programas online

• Tienen la garantía de la Universidad de La Rioja, pionera en for-
mación online: la UR fue la primera universidad pública española 
en la que se pudieron cursar titulaciones universitarias oficiales 
a través de internet.

• Desde 1999 se realizan diferentes programas de formación de 
posgrado online en los que participan alumnos de todo el mundo.

• Campus virtual: los estudiantes de Posgrado tienen acceso per-
sonalizado a un campus virtual con material didáctico y herra-
mientas de comunicación, aprendizaje y evaluación.

• Contacto permanente con profesores y tutores, que atienden de 
forma individualizada a cada participante.

programas presenciales

• Los programas de formación presencial se imparten  
en el campus de la Universidad de La Rioja en Logroño.

• Con horarios compatibles con la actividad profesional.

• Con un enfoque eminentemente práctico.

programas de formación continua

A lo largo del año se ofertan diferentes actividades complementa-
rias y programas de formación continua a medida de las necesida-
des de las empresas y colectivos profesionales. Esta programación 
va dirigida, fundamentalmente, a profesionales y graduados uni-
versitarios de habla hispana que desean profundizar en un área de 
conocimiento específica para actualizar y mejorar sus competen-
cias profesionales.

ACCIÓN SOCIAL 
www.posgradounirioja.es/accion-social

estudios online
• Diploma de Especialización en Agente de Igualdad  

de Oportunidades de Mujeres y Hombres.

• Diploma de Especialización en Desarrollo y Atención Integral  
de Adolescentes desde los Enfoques de Derechos Humanos, 
Género y Determinación Social.

• Experto en Acompañamiento en Procesos de Intervención  
con Menores: Sistemas de Protección e Intervención.

estudios semipresenciales
• Diploma de Especialización en Trabajo Social  

ante la Violencia de Género.

CALIDAD 
www.posgradounirioja.es/calidad

estudios online
• Experto en Calidad y Mejora en Laboratorios.

• Experto en Calidad y Mejora en Centros Educativos.

• Experto en Calidad y Mejora  
en Organizaciones Agroalimentarias.

 

EDUCACIÓN 
www.posgradounirioja.es/educacion

estudios online
• Diploma de Extensión Universitaria en Formación Pedagógica y 

Didáctica para Profesores Técnicos de Formación Profesional y 
Enseñanzas Deportivas* 

EMPRESA
www.posgradounirioja.es/empresa

estudios semipresenciales
• Master en Dirección y Transformación Digital  

de la Gestión Empresarial. 

• Experto en Transformación Digital de la Gestión Interna y 
Procesos Empresariales. 

• Experto en Digitalización Comercial e Industrial y  
Gestión de Proyectos Tecnológicos.
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Manuel Pérez Delgado
Logroño, La Rioja
Diploma de Especialización en Agente de Igualdad  
de Oportunidades de Mujeres y Hombres

El Diploma ha sido mi puerta de entrada al 
compromiso ético e intelectual que represen-
ta el feminismo, la más justa de las causas 
que conozco. El material es impresionante por 
su calidad y por su cantidad; el profesorado es 
atento, servicial y goza de gran preparación. El 
funcionamiento de aula online es inmejorable y 
en el foro he profundizado sobre aspectos de las 
lecturas. Lecturas que, por cierto, me han he-
cho crecer como persona y me han despertado 
contra la injusticia. Hay muchas desigualdades 
que pasan desapercibidas, muchas injusticias 
soterradas contra las mujeres; con estas gafas 
moradas que me ha proporcionado el Diploma 
ya me resulta imposible no verlas. Además de 
todo ello, a mí, como hombre, me ha resultado 
liberador el contacto con el feminismo; me he 
podido desprender de muchos estereotipos y 
me ha ayudado a querer ser quien soy, no quien 
supuestamente debo ser por mi sexo.

Fernando Mora (Master of Wine)
Zaragoza, Aragón
Experto en Viticultura

El Experto me ha ayudado a ordenar conceptos 
de Viticultura ayudándome a entender mejor el 
cultivo y a elegir las técnicas vitícolas adecuadas 
con el objetivo de conseguir las uvas necesarias, 
para manipular menos los vinos en bodega.

www.posgradounirioja.es

ENOLOGÍA 
www.posgradounirioja.es/enologia

estudios presenciales
• Experto en Dirección de Empresas Vitivinícolas.

• Certificado de Especialización en Análisis Sensorial del Vino.

• Experto en Viticultura.

• Experto en Enología.

SALUD 
www.posgradounirioja.es/salud

estudios online
• Máster en Trastornos del Espectro Autista.

• Máster en Neuropsicología  
de las Altas Capacidades Intelectuales.

FORMACIÓN CONTINUA
http://fundacion.unirioja.es/formacion_continua

• Religión Católica y Cultura (DECA).

• Cursos de formación para profesores de español  
(en colaboración con el Instituto Cervantes).

• Gobernanza y métodos de trabajo para la implementación  
de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en La Rioja.

• A-tienda. Dirección y Gestión del punto de venta.

• Cursos online de formación en Sistemas  
de Información Geográfica

• ‘inclUiRte’. Desarrollo de habilidades socio-laborales.

* Título Propio de Grado y Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica Equivalente. 


