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Una reunión ordinaria. 

Comisión Académica:  

Cinco reuniones extraordinarias. 
 

DIRECCIÓN 
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ALUMNOS MATRICULADOS 

Nº Total ...................................................................................................................   2.100 
Nº por titulaciones:    

Licenciatura en Filología Inglesa  .....................................................................   63 
Licenciatura en Filología Hispánica .................................................................   49 
Licenciatura en Humanidades  .........................................................................   54 
Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música ..........................................   948 
Maestro Especialidad en Educación Física .....................................................   171 
Maestro Especialidad en Educación Musical..................................................   90 
Maestro Especialidad en Educación Infantil ..................................................   150 
Maestro Especialidad en Lengua Extranjera...................................................   172 
Grado en Educación Infantil  ............................................................................   73 
Grado en Educación Primaria  ..........................................................................   144 
Grado en Estudios Ingleses  ..............................................................................   25 
Grado en Geografía e Historia ..........................................................................   25 
Grado en Lengua y Literatura Hispánica  .......................................................   12 
Máster  Universitario  en  Investigación  en  Bases  Psicológicas  de  la 

Actividad Físico‐deportiva  ........................................................................   3 
Máster Universitario en Crítica e Interpretación de Textos Hispánicos  ....   3 
Máster Universitario en Patrimonio (Historia, Cultura y Territorio) .........   7 
Máster  Universitario  en  Perspectivas  Lingüísticas  y  Literarias  sobre  el 

texto  ..............................................................................................................   9 
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas ........   102 

ALUMNOS ERASMUS QUE ACUDIERON A UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

Nº Total ..........................................................................................................................  11 
Nº por titulaciones:    

Licenciatura en Filología Inglesa  .........................................................................   7 
Licenciatura en Filología Hispánica .....................................................................   1 
Licenciatura en Humanidades  .............................................................................   1 
Maestro Especialidad en Educación Física .........................................................   1 
Maestro Especialidad en Lengua Extranjera ......................................................   1 
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PERSONAL 

Personal que ha impartido docencia por Departamentos 

Nº Total .......................................................................................................................... 185 
Facultad de Letras y de la Educación  185 

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN ................................................................   4 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.........................................................................  45 
CIENCIAS HUMANAS .........................................................................................  40 
DERECHO ...............................................................................................................   1 
ECONOMÍA Y EMPRESA.....................................................................................   5 
FILOLOGÍAS HISPÁNICA Y CLÁSICAS...........................................................  26 
FILOLOGÍAS MODERNAS ..................................................................................  34 
INGENIERÍA ELÉCTRICA ...................................................................................   4 
INGENIERÍA MECÁNICA ...................................................................................   6 
MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN.................................................................  10 
QUÍMICA.................................................................................................................  10 

Personal de Administración y Servicios: 

Nº Total: .........................................................................................................................   8 

TITULACIONES ADSCRITAS AL CENTRO 

 
• Licenciatura en Filología Hispánica 
  Plan 93 (BOE 12/1/93, 19/12/94 y 11/5/95) 
• Licenciatura en Filología Inglesa 
  Plan 93 (BOE 9/1/93 y 19/12/94) 
• Licenciatura en Humanidades 
  Plan 93 (BOE 12/1/93 y 19/12/94) 
• Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música (SÓLO 2º CICLO) 
  Plan 99 (BOE 18/6/99) 
• Maestro Especialidad en Educación Infantil 
  Plan 93 (BOE 9/6/93) 
• Maestro Especialidad en Educación Física 
  Plan 93 (BOE 8/6/93 y 15/11/93) 
• Maestro Especialidad en Educación Musical 
  Plan 93 (BOE 8/6/93) 
• Maestro Especialidad en Lengua Extranjera 
  Plan 93 (BOE 8/6/93 y 15/11/93) 
• Grado en Educación Infantil 
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  Inscrita en el RUCT el 30/10/09 
• Grado en Educación Primaria 
  Inscrita en el RUCT el 30/10/09 
• Grado en Estudios Ingleses 
  Inscrita RUCT 30/10/09 
• Grado en Geografía e Historia 
  Inscrita RUCT 30/10/09 
• Grado en Lengua y Literatura Hispánica 
  Inscrita en el RUCT el 30/10/09 
• Máster Universitario en Investigación en Bases Psicológicas de la Actividad Físico‐deportiva 
  Inscrita en el RUCT el 22/01/10 
• Máster Universitario en Crítica e Interpretación de Textos Hispánicos 
  Inscrita en el RUCT el 22/01/10 
• Máster Universitario en Patrimonio (Historia, Cultura y Territorio) 
  Acuerdo del Consejo de Ministros de 12/11/2010  
• Máster Universitario en Perspectivas Lingüísticas y Literarias sobre el texto 
  Inscrita en el RUCT el 22/01/10 
• Máster  Universitario  en  Profesorado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

  Inscrita en el RUCT el 22/01/10 

TÍTULOS EXPEDIDOS 

Diplomados: 

Nº Total........................................................................................................................... 206 
Nº por Titulaciones:    

Maestro Especialidad en  Educación Física  ........................................................  72 
Maestro Especialidad en  Educación Infantil ......................................................  62 
Maestro Especialidad en  Educación Musical  ....................................................  38 
Maestro Especialidad en  Lengua Extranjera.......................................................  34 

Licenciados: 

Nº Total .......................................................................................................................... 112 
Nº por Titulaciones:    

Filología Inglesa  ......................................................................................................  11 
Filología Hispánica .................................................................................................   9 
Humanidades  ..........................................................................................................  10 
Historia y Ciencias de la Música  ..........................................................................  82 

Máster Universitario: 

Nº Total ..........................................................................................................................   8 
Nº por Titulaciones:    
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Máster Universitario en Patrimonio (Historia, Cultura y Territorio)  ..............   1 
Máster  Universitario  en  Perspectivas  Lingüísticas  y  Literarias  sobre  el 

texto  ..................................................................................................................   2 
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas ............   5 
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ACTIVIDADES DE LA FACULTAD 
 
A) PROGRAMA DE ACOGIDA DE NUEVOS ALUMNOS 
 
Este programa se dirige a los alumnos de primer curso de las titulaciones de la facultad y se desarrolló 
el día 30 de septiembre de 2009 en dos sesiones, mañana y tarde. Consta de dos actividades: 
 
1. Los alumnos se reúnen en el Salón de Actos del Edificio de Filologías y se realizan exposiciones de 
los siguientes servicios: Actividades Deportivas, Biblioteca, Informático y Consejo de Estudiantes. A 
continuación  el  equipo decanal  informa  a  los  alumnos  sobre:  instalaciones y dependencias de  la 
Facultad, secretarías, laboratorios, salas de informática (correo electrónico y consulta de expediente), 
departamentos,  convalidaciones,  representatividad  en  órganos  universitarios  y  convergencia 
europea y posteriormente se abre un turno para que los alumnos formulen sus preguntas. Con esta 
actividad se persigue familiarizar al alumno con las distintos servicios que les ofrece la universidad 
y fomentar su utilización 

 
2. Posteriormente,  se  dividen  los  alumnos  por  titulación  en  las  diferentes  aulas  del  edificio  de 
Filologías con sus respectivos Directores de Estudio que realizaron una exposición y les orientaron 
respecto  a  los  siguientes  temas:    asignaturas  troncales/obligatorias/optativas,  asignaturas de  libre 
elección (salidas profesionales), acceso a otras titulaciones, acceso a segundos ciclos, complementos 
de  formación, modelo mixto de asignaturas y aula virtual, prácticum  (para Maestro), habilidades 
curriculares  (comunicativas,  directivas,  inglés,  informática),  aptitudes  y  actitudes  que  deberán 
desarrollar y utilizar como alumnos  

 
 
B) JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 
 
Estas  jornadas se dirigen a  los alumnos de educación secundaria riojanos y de provincias  limítrofes 
con el fin de presentarles la oferta educativa de la Facultad y las instalaciones y medios con que cuenta 
para desarrollar el proceso de enseñanza‐aprendizaje. Se celebraron dos sesiones, los días 21 y 24 de 
abril de 2010, en los edificios de Filología y Juan Luis Vives, con las siguientes actividades: 
 

• Presentación de la Facultad por parte del equipo decanal 
• Presentación de las titulaciones de la Facultad por parte de los Directores de Titulación. 
• Visita a los edificios, aulas generales y aulas especiales: laboratorio de idiomas, aula de música y 
laboratorio de arqueología 

 
 
C) FIESTA DE LA FACULTAD: ACTIVIDADES CULTURALES SAN ISIDORO 2010 
 
El día 28 de abril de 2010 se celebró la fiesta de la Facultad de Letras y de la Educación (San Isidoro 
2010), jornada cultural dirigida a la comunidad universitaria de la Facultad en la que se desarrollaron 
varias actividades:  
 

• Actividades deportivas 
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• Conferencia  sobre  «La  obra  literaria  de San  Isidoro  de Sevilla»  impartida por  el profesor D.  Jorge 
Fernández López (Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas). 
• Concierto Coro y Orquesta a cargo de Collegium Musicum La Rioja 
• Exposición colectiva de fotografía 
• Recital poético 
• Cineclub 
• Representación de la obra «Maribel y la extraña familia» (Miguel Mihura) por el Grupo de Teatro de 
la Facultad de Letras y de la Educación 

 
 
D) ACTO DE GRADUACIÓN 
 
El acto de graduación de los egresados de las titulaciones impartidas en nuestra Facultad en el curso 
2009/10 se celebró el día 29 de octubre de 2010 en el Salón de Actos del edificio de Filologías, dividido 
en dos sesiones, presididas por  la Vicerrectora de Estudiantes de  la Universidad de La Rioja, con  la 
participaron  de  113  alumnas  y  alumnos,  acompañados  por  sus  familiares  y  amigos.  El  acto  se 
desarrollo con las siguientes actuaciones: 
 

1. Breve salutación por parte de la Vicerrectora de Estudiantes. 
2. Bienvenida realizada por el Secretario de la Facultad de Letras y de la Educación. 
3. Discurso del Decano de la Facultad de Letras y de la Educación. 
4. Imposición de becas a los egresados de las titulaciones de: 

 
• Licenciatura en Filología Hispánica (6) 
• Licenciatura en Filología Inglesa (8) 
• Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música ( 4) 
• Licenciatura en Humanidades (3) 
• Maestro especialidad en Educación Física (32) 
• Maestro especialidad en Educación Infantil (31) 
• Maestro especialidad en Educación Musica (22) 
• Maestro especialidad en Lengua Extranjera (7) 

 
5. Discurso de clausura de la Vicerrectora de Estudiantes. 
6. Gaudeamus Igitur  
7. Sesiónes fotográficas. 

 
 
E) PROGRAMA InForma 
 
En  la  Facultad  de  Letras  y  de  la  Educación  hemos  diseñado  un  programa  de  actividades  de  
carácter  interdisciplinar denominado  InForma. Este  programa  se  organiza  en diferentes  «Espacios» 
(para  la música, para el arte, para el debate, para  la  literatura, para  la historia, para el cine, para  la 
difusión de nuestra investigación...), con el doble objetivo de ofrecer una formación complementaria y 
transversal a quienes estudian y trabajan en la Facultad, y de incrementar las relaciones con el entorno 
educativo, social y cultural. Durante este curso se han realizado las siguientes actividades: 
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E.1. Concierto de coro y orquesta de Collegium Musicum La Rioja 
 
La Facultad de Letras y de la Educación organizó para el viernes 18 de diciembre de 2009 un concierto 
de la agrupación Collegium Musicum La Rioja, que interpretó obras para coro, orquesta y combinadas, 
desde las 20.30 horas en el Salón de Actos del Edificio de Filología. 
 
Esta  actividad  inauguraba  el  programa  de  actividades  de  carácter  interdisciplinar,  ʹPrograma 
InFormaʹ, que pretende generar diferentes espacios para la música, el arte, el debate, la literatura, la 
historia,  el  cine  o  la  difusión  de  la  investigación.  Su  doble  objetivo  consiste  en  ofrecer  formación 
complementaria  y  transversal  a  quienes  estudian  y  trabajan  en  la  Facultad,  y  de  incrementar  las 
relaciones con el entorno educativo, social y cultural. 
 
Collegium Musicum La Rioja es una agrupación integrada por medio centenar de universitarios (18 en 
el coro y 30 en la orquesta, además de dos directores), ex alumnos de la UR y aficionados a las música 
vinculados con la UR. 

 
 
E.2. Visita Museo Wurth de La Rioja 
 
En el mes de enero continuó el programa con un  ʺEspacio para el arteʺ, que consistió en una visita 
guiada  al  Museo  Würth  La  Rioja  de  Arte  Contemporáneo,  organizada  en  colaboración  con  el 
Departamento de Ciencias Humanas. Se realizó el  miércoles día 13 de enero de 2010.  

 
 
E.3. Mesa Redonda “La Investigación y la innovación en los centros educativos” 
 
El miércoles día 20 de enero de 2010 continuó el Programa InForma con un ʺEspacio para el debateʺ. 
Se  celebró una mesa  redonda  sobre  ʺLa  investigación  y  la  innovación  en  los  centros  educativosʺ donde 
intervinieron D. Rafael  Federío Gavara  (Director General  de Ordenación  e  Innovación  Educativa), 
D.ª Carmen Arnedo Franco  (Directora del  IES Batalla de Clavijo, premiado por  la  investigación y  la 
innovación  educativa),  D.ª Teresa  García  Santa  María  (Directora  Académica  de  Formación  de 
Profesorado e Innovación Docente) y D. Fermín Navaridas Nalda (Vicedecano de Educación). 

 
 

E.4. Proyección de IL DECAMERON (Pier Paolo Pasolini) 
 
Se  realizó el pase de  la película  Il Decameron, de Pier Paolo Pasolini, el 24 de  febrero de 2010 en el 
Salón  de Actos  del  Edificio  Filología.  La  película  fue  presentada  por D.  Bernardo  Sánchez  Salas, 
profesor del Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas. Il Decameron (Italia, 1971) de Pier Paolo 
Pasolini está basada en  la obra  ʺEl Decameronʺ de Boccaccio y  recrea  los cuentos de esta obra de  la 
literatura universal. 
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E.5. Presentación nuevos libros para el Grado en Educación Infantil 
 
El  día  3  de marzo  de  2010  (a  las  12  y  19  horas)  la  profesora D.ª Ana  Ponce  de  León  realizó  la 
presentación  de  dos manuales  para  la  titulación  de  Grado  en  Educación  Infantil:  «Motricidad  en 
Educación  Infantil. Propuestas prácticas para  el aula»  (coordinado por Ana Ponce de León y Rosa Ana 
Alonso) y «La educación motriz para niños de 0 a 6 años» (Autoras: Ana Ponce de León Elizondo y María 
Ángeles  Valdemoros  San  Emeterio).  En  la  presentación  también  participaron  las  profesoras  del 
Departamento  de  Ciencias Humanas  D.ª M.ª  Ángeles  Valdemoros  San  Emeterio  y  D.ª  Rosa  Ana 
Alonso Ruiz. 

 
 

E.6. Visita al Museo Histórico Arqueológico Najerillense y restos del Alcázar de Nájera 
 
El 17 de marzo de 2010, dentro de las actividades del Programa InForma ʺEspacio para la Historia y la 
Arqueologíaʺ se realizó una Visita guiada al Museo Histórico Arqueológico Najerillense y a los restos 
del Alcázar de Nájera. 
 
 
E.7. Mariam RAWI: La mujer en Afganistan‐Una visión desde dentro 
 
Dentro del ʺEspacio para el debateʺ, la activista afgana Miriam Rawi protagonizó el 12 de abril de 2010 
la mesa redonda «La mujer en Afganistán. Una visión desde dentro» que tuvo lugar a en el Salón de Actos 
del Edificio Filologías, y en  la que además  intervinieron  las profesoras D.ª M.ª  José Clavo y D.ª M.ª 
Ángeles Goicoechea y el estudiante D. Aleix Romero. 

 
 
E.8. Concierto de coro y orquesta de Collegium Musicum La Rioja 
 
El 23 de abril de 2010 la Facultad de Letras y de la Educación organizó dentro del Programa InForma, 
ʺEspacio para  la músicaʺ, un  concierto de Collegium Musicum La Rioja, que  interpretó obras para 
coro, orquesta y combinadas desde las 20.30 horas en el Salón de Actos del Edificio de Filología. 

 
 

E.9. El cartel publicitario de vinos y licores en La Rioja (1880‐1936) 
 
El 21 de abril de 2010, dentro del  ʺEspacio para  la difusión de nuestra  investigaciónʺ del Programa 
InForma  D. Jorge Montes nos habló sobre ʺEl cartel publicitario de vinos y licores en La Rioja (1880‐1936)ʺ, 
que  ha  sido  el  tema  de  su  trabajo  de  investigación  dentro  del  programa  de  doctorado  del 
Departamento de Ciencias Humanas. 
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E.10. Visita yacimiento Contrebia Leukade y al Centro de interpretación de Aguilar de Río Alhama 
 
La visita al yacimiento de Contrebia Leukade y al centro de interpretación de Aguilar de Río Alhama 
se realizó el sábado 22 de mayo de 2010. Esta visita formó parte del programa InForma “Espacio para 
la Historia y la Arqueología”. 

 
 

E.11. Pre‐estreno del cortometraje Day 108 
 
La Facultad de Letras y de  la Educación organizó el pre‐estreno del  cortometraje Day 108 que han 
escrito,  rodado  e  interpretado  estudiantes  del  campus  bajo  la  dirección  del  profesor D.  José Díaz 
Cuesta. 
 
Los  estudiantes  que  participaron  en  esta  actividad  estaban  matriculados  en  la  asignatura  Cine 
Anglonorteamericano, que  imparte  el profesor D.  José Díaz‐Cuesta. El guión  es obra de D.ª Arantza 
Medel y de D. David Torres Ortún, y los dos papeles protagonistas están interpretados por D. Ignacio 
Ascacíbar y D.ª Sofía Couceiro Terreros. 
 

El pre‐estreno del corto se realizó el 24 de junio de 2010, en el Salón de Actos del edificio de Filología 
dentro del programa  InForma de  la Facultad de Letras y de  la Educación  ʺEspacio para el cineʺ. El 
cortometraje pudo visionarse en internet, a través de YouTube. 
 
 
F) JORNADA SOBRE EL PRÁCTICUM 2009/10 
 
El 11 de  febrero de 2010 se celebró un coloquio a cargo de  los profesores D. Carlos  Javier Zaldívar, 
Profesor de CPC Compañía de María, D. Aitor Zenarruzabeitia Artamendi, Profesor CEIP Caballero 
de  la  Rosa,  D. Fermín  Izquierdo  Villanueva,  Profesor  de  IES  Hermanos  DʹElhuyar,  titulado 
«Diversidad,  convivencia y disciplina  en  el aula a  través de  la  inteligencia  emocional» dirigido a  todos  los 
alumnos de  los  últimos  cursos de  las  titulaciones de maestro. A  continuación  los miembros de  la 
Comisión de Coordinación del Prácticum orientaron a estos alumnos sobre el desarrollo del Prácticum 
durante el curso 2009/10. 
 
 
G) OTRAS ACTIVIDADES 
 
G.1. Colaboración con el Congreso Internacional de Aprendizaje y Uso del Lenguaje Figurado 
 
El Centro de Investigación en Lenguas Aplicadas organizó los días 29 a 31 de octubre de 2009 el Congreso 
Internacional  de  Aprendizaje  y  Uso  del  Lenguaje  Figurado  con  más  de  100  participantes,  con  la 
colaboración de la Facultad de Letras y de la Educación en las tareas de organización y gestión.  
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G.2. Colaboración con la I Jornada de la Universidad de La Rioja: Educación en diversidad afectivo‐
sexual  
 
Del  22  al  26 de marzo de  2010, organizada por  la Oficina  de Responsabilidad Social  de  la UR,  con  la 
supervisión  académica  de  la  profesora D.ª M.ª Ángeles  Goicoechea  Gaona,  del Departamento  de 
Ciencias de la Educación , el colectivo GYLDA y la Facultad de Letras y de la Educación, se celebró la I 
Jornada de la Universidad de La Rioja: Educación en diversidad afectivo‐sexual que ofreció una visión global 
y actualizada de la diversidad afectivo‐sexual en el ámbito educativo, desde la evidencia científica, el 
nivel  teórico y  las experiencias de  terreno. La Universidad de La Rioja reconoce un crédito de  libre 
configuración a  los alumnos/as de  la UR cuya asistencia no sea  inferior al 85% de  la duración de  la 
Jornada. 
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