
VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y

PROFESORADO

NUEVAS TITULACIONES

Durante este curso se ha llevado a cabo la organización y homologación del plan de estudios de la
Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música, de segundo ciclo, que se impartirá a través de Internet
(primera experiencia en esta Universidad, a partir del curso 1999-2000).

CURSOS DE POSTGRADO

La Universidad de La Rioja ha colaborado en la actualización y especialización del profesorado de
Enseñanza no universitaria, dentro del convenio MEC/UR, impartiendo cursos de Formación Permanente
del Profesorado, en el ámbito de la actualización científica y didáctica. Igualmente se han impartido
cursos para la actualización del profesorado de la Universidad de La Rioja, en especial en el ámbito de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Asimismo, la Universidad de La Rioja ha ofertado junto con el Instituto Riojano de Salud Laboral, el
Máster en  Seguridad y Salud Laboral, que tiene como misión proporcionar una formación que garantice la
competencia para una eficaz gestión de la prevención de riesgos laborales.

PLANTILLA

Durante el pasado curso han sido convocadas diversas plazas a cuerpos docentes universitarios.  La
plantilla de la Universidad de La Rioja contó el curso 1998/1999 con 203 profesores permanentes (incluidos
los titulares interinos), de los cuales 18 son catedráticos de Universidad, 89 titulares de Universidad, 8
catedráticos de Escuela Universitaria y 88 titulares de Escuela Universitaria.

Durante los meses de mayo y junio se elaboraron los planes de ordenación docente, con criterios
generales y comunes para todos los Departamentos, con objeto de planificar la docencia del curso 1999/2000,
y estimar las necesidades de profesorado para impartirla.  Fruto de esta planificación es la convocatoria,
en el mes de junio, de 13 plazas de profesor asociado y 8 de profesor titular interino.  Se han renovado la
mayoría de los contratos y se ha procedido a contratar a nuevos profesores para cubrir la docencia generada
a lo largo del curso.  La Universidad de La Rioja ha contado con 159 profesores contratados de los que 99 lo
son a tiempo completo.

El Departamento de Matemáticas y Computación ha contado con 2 profesores visitantes procedentes
de la Odessa State University y la Universidad de La Habana.

Asimismo se han mantenido hasta el 31 de diciembre las 3 plazas de profesores asociados a través
del convenio que la Universidad de La Rioja tiene suscrito con el MEC para colaborar fundamentalmente en
la impartición del Curso de Aptitud Pedagógica.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

Durante este curso se ha continuado con la tarea de la Evaluación de la Actividad Docente del
Profesorado a través de encuestas a los alumnos.  Los resultados han sido de nuevo clara y globalmente
positivos.



EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

La Universidad de La Rioja ha participado en la convocatoria del Consejo de Universidades sobre
evaluación institucional de la calidad, se ha creado la Unidad Técnica de Evaluación y evaluado la
Licenciatura de Química.  Se ha participado en una nueva convocatoria para la evaluación de las
titulaciones de Filología Hispánica y Derecho.


