
  
  
  

  
  

FACULTAD DE LETRAS Y DE LA EDUCACIÓN 
 
 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES 
 
Decana: 
Dña. Eva Sanz Arazuri (Nombramiento 27/09/2016) 
 
Vicedecano/a de Letras: 
Dña. Cristina Flores Moreno (Nombramiento 27/09/2016) 
 
Vicedecana de Educación: 
Dña. Mª Angeles Valdemoros San Emeterio (Nombramiento 27/09/2016) 
 
Secretario/a: 
D. Pedro Santana Martínez (Nombramiento 27/09/2016) 
 
ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIADOS  
 
Junta de Facultad: Seis reuniones ordinarias y dos extraordinarias. 
Comisión de Convalidaciones: 2 reuniones ordinarias y Dos reuniones extraordinarias. 
Comisión Académica: Nueve reuniones ordinarias y Cinco reuniones extraordinarias. 
Junta Electoral: Quince reuniones extraordinaria. 
 
 
 
DIRECTORES DE ESTUDIOS DE GRADOS 
 
Educación Infantil: 
Dña. Mª Angeles Valdemoros San Emeterio 
Educación Primaria: 
Dña. Alicia Pérez de Albeniz Iturriaga 
Estudios Ingleses: 
Dña. Cristina Flores Moreno  
Geografía e Historia: 
Dña. Purificación Ruiz Flaño 
Lengua y Literatura Hispánica: 
D. Jorge Fernández López 
 
 
 
DIRECCIÓN 

Edificio de Filologías Telf: 941 299 687 
C/ San José de Calasanz, 33 Fax: 941 299 112 
26004 LOGROÑO Correo electrónico: decanato.fle@unirioja.es 
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ALUMNOS MATRICULADOS 
 
Nº Total   1284 
Nº por titulaciones:   
Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música  105 
Grado en Educación Infantil   310 
Grado en Educación Primaria   587 
Grado en Estudios Ingleses   103 
Grado en Geografía e Historia  95 
Grado en Lengua y Literatura Hispánica  84 
 
ALUMNOS ERASMUS QUE ACUDIERON A UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 
Nº Total   40 
Nº por titulaciones:   
Grado en Educación Primaria   7 
Grado en Estudios Ingleses  19 
Grado en Geografía e Historia  9 
Grado en Educación Infantil  1 
Grado en Lengua y Literatura Hispánica  4 
 
 
ALUMNOS ERASMUS QUE ACUDIERON DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS A NUESTRA 
UNIVERSIDAD 
Nº Total   55 
Nº por titulaciones:   
Grado en Educación Primaria   9 
Grado en Educación Infantil  1 
Grado en Estudios Ingleses  9 
Grado en Geografía e Historia  7 
Grado en Lengua y Literatura Hispánica  29 
 
 
PERSONAL 
 
Personal que ha impartido docencia por Departamentos 
Nº Total   151 
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN  5 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  39 
CIENCIAS HUMANAS  32 
FILOLOGÍAS HISPÁNICA Y CLÁSICAS  25 
FILOLOGÍAS MODERNAS  34 
MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN  11 
QUÍMICA  5 
Personal de Administración y Servicios: 
Nº Total:   10 
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TITULACIONES ADSCRITAS AL CENTRO 
 
Licenciaturas 
•Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música (sólo 2.º ciclo) 
 Plan 99 (BOE 18/6/99) 
 
Grado 
• Grado en Educación Infantil 
 Titulación oficial e inscrita en el RUCT el 30/10/2009 
• Grado en Educación Primaria 
 Titulación oficial e inscrita en el RUCT el 30/1020/09 
• Grado en Estudios Ingleses 
 Titulación oficial e inscrita RUCT 30/10/2009 
• Grado en Geografía e Historia 
 Titulación oficial e inscrita RUCT 30/10/2009 
• Grado en Lengua y Literatura Hispánica 
 Titulación oficial e inscrita en el RUCT el 30/10/2009 
 
TÍTULOS EXPEDIDOS 
 
Licenciados: 
Nº Total   89 
Nº por Titulaciones:   
Historia y Ciencias de la Música   89 
 
Grados: 
Nº Total   246 
Nº por Titulaciones:   
Grado en Educación Infantil   61 
Grado en Educación Primaria   125 
Grado en Estudios Ingleses  20 
Grado en Geografía e Historia  23 
Grado en Lengua y Literatura Hispánica  17 
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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 14 de septiembre de 2015 en dos sesiones. 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 los 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 realizan una exposición y les orientan 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), normativa de permanencia, 
programa de movilidad, página web de la Facultad, 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 8 y 12 de 
marzo 2016, 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 Estudios. 
• Visita a los edificios, aulas generales y aulas especiales: laboratorio de idiomas, aula de música y 
laboratorio de arqueología 
 
 
C) ACTO DE GRADUACIÓN 
 
El acto de graduación de los egresados de las titulaciones impartidas en nuestra Facultad en el curso 
2015/16 se celebró el día 18 de noviembre de 2016 en la Sala de Cámara del Palacio de Congresos 
del Rioja Forum presidido por el Secretario General de la Universidad de La Rioja, con la participaron 
de 167 alumnas y alumnos, acompañados por sus familiares y amigos. El acto se desarrolló con las 
siguientes actuaciones: 
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1. Breve salutación por parte del Secretario General de la Universidad de La Rioja 
2. Bienvenida realizada por el Secretario de la Facultad 
3. Intervención de la Decana de la Facultad de Letras y de la Educación. 
4. Imposición de becas a los egresados de las titulaciones de: 
 
• Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música (5) 
 
 Grado en Educación Infantil (41) 
 Grado en Educación Primaria (81) 
 Grado en Geografía e Historia (15) 
 Grado en Estudios Ingleses (14) 
 Grado en Lengua y Literatura Hispánica (11)  
 
5. Alocución de la alumna Inés Lozano Palacio. 
6. Discurso de clausura del Secretario General de la Universidad de La Rioja 
7. Gaudeamus Igitur  
8. Sesión fotográfica. 
 
D) PROGRAMA InForma 
 
En la Facultad de Letras y de la Educación se ha 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: 
 
ESPACIO PARA LA DIFUSIÓN 
D.1. Exposición “Intérpretes en Núremberg 1945-1946” 
Del 10 al 21 de diciembre de 2015. Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja.  
La inauguración fue realizada el 10 de diciembre haciendo coincidir con el Día Internacional de los 
Derechos Humanos. 
Los Comisarios de la exposición fueron Jesús Baigorri Jalón, Concepción Otero Moreno y Críspulo 
Travieso Rodriguez. 
 
D.2. VII Jornadas sobre diversidad afectivo sexual y de género de la Universidad de La Rioja. 
“Transexualidad y Educación” 
Del 12 de abril al 14 de abril de 2016. Sala de Grados del edificio Quintiliano. 
El acto de inauguración estuvo presidido por el Decano de la Facultad de Letras y de la Educación 
 
D.3. Shakespeare&Cervantes. 
En 2016 se celebra el cuarto centenario de la muerte de Cervantes y Shakespeare, y la Facultad de 
Letras y de la Educación se ha querido sumar a las actividades conmemorativas con este ciclo que 
incluye conferencias, exposiciones, cine y teatro. 
 
Del 29 al abril al 3 de junio, en la UR se pudieron escuchar conferencias que ponen en relación a 
Cervantes y Shakespeare con el vino; se asistieron a representaciones basadas en los textos de estos 
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autores; se pudieron visitar exposiciones de material bibliográfico y visual cervantino y shakesperiano 
o tomarse un café conversando informalmente sobre estos dos escritores de Alcalá y Stratford. 
 
La inauguración del ciclo de actividades dió comienzo el viernes 29 de abril con la mesa redonda 'El 
vino y Shakespeare&Cervantes', a cargo de Asunción Barreras y Miguel Ángel Muro,  en el Salón de 
Actos del Edificio Filología.  
 
Desde ese mismo día se pudieron visitar cuatro exposiciones. En la Biblioteca de la UR, una muestra 
de ediciones singulares de las obras de Cervantes, y otra con las obras de Shakespeare; y, en el Edificio 
Vives, una muestra de ediciones singulares de ambos autores adaptadas al público infantil y juvenil. En 
los tres casos, hasta el 20 de mayo.  
 
En el Edificio Filología, además, pudo visitarse otra exposición de pósteres sobre la vida y obra de 
Cervantes y Shakespeare realizados por los estudiantes del Grados en Lengua y Literatura Hispánica 
y del Grado en Estudios Ingleses, bajo la supervisión de las profesoras Cristina Flores Moreno y Maribel 
Martínez López.  
 
El viernes 6 de mayo Bernardo Sánchez ofreció la conferencia 'Shakespeare: rodar o no rodar' en el 
Salón de Actos del Edificio Filología; y una semana después, el viernes 13, en el mismo lugar, Grupo 
TECU y Tres Tristes Tigres realizaron una lectura teatralizada de varias escenas de las obras 
dramáticas de Miguel de Cervantes y William Shakespeare a través de hilos conductores comunes: el 
amor, la honra, lo cómico, la muerte… 
El miércoles 18 de mayo, en el Salón de Actos del Edificio Filología, se celebró la gala de entrega de 
premios del IV Concurso de Cortometrajes 7+4: Eleven, así como la proyección de los cortos Otella y 
Hamlet, elaborados por estudiantes del Grado en Estudios Ingleses.  
 
El viernes 20 de mayo, en el Salón de Actos del Edificio Filología, tres estudiantes del Máster en 
Profesorado y de Doctorado en Historia Moderna ofrecieron sendas conferencias: 'Crítica utópica en 
tiempos de Cervantes: sueños, visiones y literatura', a cargo de Juan Ibáñez; 'Honor y pragmatismo, 
dos gigantes enfrentados', a cargo de Fermín Lobera García; y 'La Leyenda Negra: relaciones hispano-
británicas en la segunda mitad del s.XVI', a cargo de Íñigo Ugarte Fernández.  
 
La cafetería del Edificio Quintiliano acogió la iniciativa Café con historia de la Asociación Cultural Juvenil 
Parpalinas-Rioja, una discusión alrededor de un café sobre la época de Shakespeare y Cervantes.  
 
El viernes 27 de mayo Bernardo Sánchez ofreció la conferencia 'Cervantes: en un lugar de la pantalla' 
en el Salón de Actos del Edificio Filología.  
 
Finalmente, el viernes 3 de junio concluyó el programa de actividades, en el Salón de Actos del Ed. 
Filología, con la conferencia 'La cultura del ocio y la mujer en la época de Shakespeare y Cervantes', a 
cargo de la Asociación Parpalinas; y la representación de 'Defensa de Sancho Panza', a cargo de Grupo 
TECU y 3 Tristes Tigres. 
 
 
 
 
 
ESPACIO PARA EL CINE 
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D.4. Presentación del El XIII Curso de Cine y Literatura Angloamericanos 'Film Stars' ha 
proyectado, del 16 de octubre al 18 de diciembre, nueve películas en versión original 
subtitulada al inglés. 
 
En concreto, las películas proyectadas -en Blu-ray o DVD- han sido Las uvas de la ira, Tener o no tener, 
Los caballeros las prefieren rubias, ¿Quién teme a Virginia Woolf?, Despertares, La letra escarlata, El 
mercader de Venecia y Million Dollar Baby. Después de cada película se entabló un coloquio y un 
profesor dictará una conferencia en torno a la película; seis de las charlas se impartieron en inglés. Los 
profesores procedían de la Universidad de La Rioja, de la de Zaragoza y de Santiago de Compostela, 
y se contó con la colaboración de un periodista de El Norte de Castilla. Las películas se presentaron en 
el Salón de Actos del Edificio de Filologías. 
 
 
ESPACIO PARA LA EDUCACIÓN 
D.5 .JORNADA SOBRE EL PRÁCTICUM 2015/16  
 
Programado para el día 8 de octubre de 2016 en el Salón de Actos del edificio de Filologías, se 
realizaron las Jornadas sobre prácticum dirigido a profesores y alumnos de Educación, con el programa 
siguiente: 
- Instrucciones de la Dirección General de Educación. 
-Charla sobre el Practicum de Educación Infantil y Primaria en la Universidad de La Rioja, a cargo de 
los miembros de la Coordinación del Practicum 
 
D.6.  SESIÓN INFORMATIVA- CUESTIONES TRABAJO FIN DE GRADO  
El día 14 de enero 2016 en el aula 203 del Edificio Filologías, a las 14 horas se realizó una sesión 
informativa dirigida a los alumnos del Grado en Estudios Ingleses, Geografía e Historia y Lengua y 
Literatura Hispánica de la Facultad, para exponer el proceso de gestión y defensa de los trabajos fin de 
grado a los alumnos de la Facultad. Esta sesión se repitió el día 18 de enero en el Salón de Actos del 
edificio Filologías para los alumnos del Grado en Educación Infantil y Educación Primaria. 
 
 


