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ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES

CURSO ACADÉMICO 2000/2001

ORGANOS DE GOBIERNO

UNIPERSONALES
Director: D. Antonio Salvador Ruiz.

Secretario: D. Manuel García-Miguel García-Rosado

Subdirector de Extensión. Universitaria: D. José Ramón Sáenz López.

Subdirector de Ordenación. Académica: D. Manuel Alía Alía.

COLEGIADOS
Patronato: Está compuesto por doce miembros, seis son designados por la Comunidad
Autónoma de La Rioja, de los cuales el Consejero de Educación preside el Patronato. Dos
miembros son designados por la Universidad de La Rioja, dos más por la Escuela como
representantes de los profesores y otro miembro representando a los alumnos, se completan los
doce miembros con el Secretario del Patronato que a su vez es el Director de la Escuela.

Se han celebrado durante este curso académico cuatro reuniones en las que se ha tratado
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2000 y la aprobación del presupuesto para el
ejercicio 2001, además de asuntos de personal y asuntos de trámite.

Junta de Escuela: Se compone de todos los profesores de la Diplomatura en Relaciones
Laborales, de los Delegados y Subdelegados de los alumnos de los respectivos grupos que hay
en cada curso.

Se celebraron dos reuniones durante este año en una de las cuales se incorporaron los
nuevos representantes de los alumnos.

DIRECCIÓN

C/ La Cigüeña, 60                           26.004 LOGROÑO
Teléfono: 941 299 386                   Fax: 941 299 393/259

ALUMNOS MATRICULADOS
Número Total: 397
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PERSONAL
Personal que ha impartido docencia: 10

TITULACIONES ADSCRITAS A LA ESCUELA
- Diplomado en Relaciones Laborales: Plan de 1.994

TITULOS EXPEDIDOS
- Curso 2001:69

ACTIVIDADES

 Ayudas para Formación y Apoyo a la Investigación.

Se concedieron  becas para la formación del profesorado a Don Manuel García-Miguel
García-Rosado sobre las “ XV Jornadas de la Fé Pública Judicial “, Don Antonio Salvador Ruíz
sobre “ La Historia del Pensamiento Económico: Balance y Perspectivas “, Doña Begoña
Galilea Mangado “ Segunda Especialidad en ergonomía para Técnicos, Superiores en P.R.L. “,
Doña Maria Victoria Rubio Lerena  sobre “ Derechos Fundamentales en la Unión Europea “  y
Don José Ramón Saénz Lopez sobre “ Técnico en Prevención de Riesgos Laborales.

. Extensión Universitaria

Prácticas Externas de los Alumnos:
Se han realizado un total de 64 períodos de prácticas o contratos tipo O.P.E. de los cuales

se han pedido 39 convalidaciones para créditos de libre elección, con un total de 429 créditos.

Infraestructuras y Equipamiento:

En lo que respecta al equipamiento, se ha invertido en un ordenador para el apoyo
informático de profesores, con todos sus accesorios incluyendo el mobiliario necesario.

 Adquisiciones Bibliográficas:

Durante este curso la Biblioteca de la U.R. ha gestionado las adquisiciones de los libros
solicitados por los profesores de la Diplomatura en Relaciones Laborales y manteniendo las
publicaciones periódicas, con cargo al presupuesto de la Escuela.

Los fondos bibliográficos están disponibles en la Biblioteca de la U.R. al estar incluidos
en el Catálogo General de la misma y por lo tanto compartiendo el acceso a los mismos por los
usuarios de ambas Instituciones.


