
  

  

  

  

  

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO, CURSO ACADÉMICO 2016-2017 

 
El miércoles, día 14 de septiembre de 2016, a las 9:30 horas, tendrá lugar en el Polideportivo 
Universitario el Acto de Bienvenida por parte del Rector y del Vicerrector de Estudiantes. A 
continuación, a las 12:00 horas, en el Aula Magna del edificio Quintiliano (planta baja), se desarrollará 
la Jornada de Acogida de la Facultad. 

 

¿Dónde tengo que acudir mi primer día de clase? 

 

El jueves, día 15 de septiembre de 2016, comienza el curso académico 2016-2017. Deberás acudir 
a las clases de primer curso programadas para ese día, de acuerdo con el siguiente horario: 

 

  

Grado en Derecho 

  

Grado en Trabajo Social 

 Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos 

Humanos 

 Jueves 

15 de septiembre 

 Jueves 

15 de septiembre 

 Jueves 

15 de septiembre 

9-10 

 

Teoría del Estado y 
Derecho Constitucional 

Grupo grande 

Aula 107  

Edificio Quintiliano 

  
 
 

 Teoría del Estado y Derecho 
Constitucional 

Grupo grande 

Aula 105 

Edificio Quintiliano 

 

10-11 

Sistemas jurídicos 
comparados 

Grupo grande 

Aula 107 

Edificio Quintiliano 

 Concepto y teorías del 
trabajo social 

Grupo grande 

Aula 205 

Edificio Quintiliano 
 

 Fundamentos de economía 

Grupo grande 

Aula 104 

Edificio Quintiliano 
 

11-12     

12-13  
Sociedad y estructura 

social 

Grupo grande  
Aula 107 

Edificio Quintiliano 
 

 Teoría del Estado y 
Derecho Constitucional 

Grupo grande 

Aula 205 

Edificio Quintiliano 
 

  

13-14 

   

17-18     Sociedad y estructura social 

Grupo grande  
Aula 206 

Edificio Quintiliano 
 

18-19 

    

 

¿Dónde puedo consultar los horarios completos de clase y de tutorías de los 
profesores? 

 

Los horarios de clase de las asignaturas, organizados por cursos, grupos y semestres, se encuentran 
publicados en la página web de la Facultad: 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/index_horarios.shtml 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/index_horarios.shtml
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Asimismo, los estudiantes serán asistidos y orientados, individualmente, en el proceso de aprendizaje 
de cada asignatura matriculada mediante tutorías desarrolladas por los profesores a lo largo del curso 
académico. Los horarios de tutorías de los profesores de la Facultad se harán públicos al comienzo de 
cada semestre y pueden consultarse en la página: 

https://aps.unirioja.es/GuiasDocentes/servlet/tutoriascentro?2016-17,1R05 

 

¿Cómo puedo saber a qué grupo reducido de prácticas pertenezco? 

 

La distribución de los grupos reducidos de prácticas se encontrará publicada al comienzo de cada 
semestre en la página de la Facultad: 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/index_horarios.shtml 

 

¿Dónde puedo consultar la estructura del plan de estudios de mi titulación y las 
guías docentes de las asignaturas? 

 

La guía docente de la asignatura es un documento de referencia para los estudiantes que la cursan y 
en ella se recogen las competencias, contenidos, resultados de aprendizaje, metodología, 
organización, evaluación, temario, bibliografía, recursos, profesorado… de cada asignatura. La 
estructura del plan de estudios y las guías docentes se pueden consultar en: 

 
Grado en Derecho: http://www.unirioja.es/estudios/grados/derecho/plan.shtml 

Grado en Trabajo Social: http://www.unirioja.es/estudios/grados/trabajo_social/plan.shtml 

Grado en Relaciones Laborales: http://www.unirioja.es/estudios/grados/relaciones_laborales_rrhh/plan.shtml 

 

¿Cómo puedo informarme sobre mi Facultad? 

 

En la página web http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/index.shtml se encuentra la 
información relacionada con los servicios ofrecidos y las gestiones realizadas por la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales: miembros del equipo decanal, personal de administración y servicios, 
horarios del edificio, horarios de clases, fechas de exámenes, estructura del plan de estudios, guías 
docentes, espacios, actividades, buzón de sugerencias, etc. 

 

¿Qué servicios puedo encontrar en el edificio de mi Facultad? 

 

En el edificio Quintiliano podrás encontrar los siguientes servicios: salas de informática, aula para 
estudio durante los períodos de exámenes, aula aranzadi, máquinas de fotocopiado, impresión y 
escaneado con tarjeta monedero, cafetería con zona reservada para uso particular de microondas, 
oficina del Banco Santander, unidades administrativas del Decanato y de los Departamento de Derecho 
y de Economía y Empresa, Oficina del Estudiante. 

 

¿Dónde debo acudir para realizar y consultar las gestiones administrativas de 
mi expediente académico? 

 

En la página web de la Universidad se encuentra toda la información, normativa y formularios 
relacionados con los procedimientos administrativos y gestiones del expediente de los alumnos. 
Además, la Oficina del Estudiante, ubicada en la planta baja del edificio Quintiliano, presta información, 
atención, y orientación para los estudiantes universitarios de cualquier titulación a lo largo de toda su 
vida académica en la Universidad. 

https://aps.unirioja.es/GuiasDocentes/servlet/tutoriascentro?2016-17,1R05
http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/index_horarios.shtml
http://www.unirioja.es/estudios/grados/derecho/plan.shtml
http://www.unirioja.es/estudios/grados/trabajo_social/plan.shtml
http://www.unirioja.es/estudios/grados/relaciones_laborales_rrhh/plan.shtml
http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/index.shtml

