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DATOS PERSONALES
NOMBRE: BEATRIZ
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PRINCIPALES DATOS ACADÉMICOS

• EVALUACIÓN POSITIVA DE LA ANECA para las figuras de PROFESOR
CONTRATADO DOCTOR, PROFESOR DE UNIVERSIDAD PRIVADA y PROFESOR
AYUDANTE DOCTOR otorgada por acuerdos de 16 de abril de 2010.

• DOCTORA EN DERECHO por la Universidad de La Rioja. Tesis defendida el
14 de septiembre de 2007. Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. Título:
Relación entre el crédito y la hipoteca: alcance del principio de accesoriedad.
• CERTIFICADO-DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS, que acredita la
suficiencia investigadora en el área de conocimiento de Derecho Civil, expedido por la
Universidad de La Rioja en Logroño, a 19 de noviembre de 2002.

• Curso 2001/2002: Periodo de investigación del programa de doctorado “DO1N:
Derecho, organización y conflicto”. Realización de un trabajo tutelado, bajo el título de
“Pluralidad de sujetos en las obligaciones. Efectos en la relación jurídico-hipotecaria”, que
defendí ante el correspondiente Tribunal de valoración, el 18 de junio de 2002, obteniendo
en tal acto la calificación de sobresaliente y la suficiencia investigadora.

• Curso 2000/2001: realización de cursos de doctorado (período de docencia)
finalizados con la obtención en todos ellos (siete cursos) de la calificación de sobresaliente.
•

LICENCIATURA EN DERECHO en la Universidad de La Rioja (1996-

2000), con una nota media de sobresaliente, siendo la número uno de la promoción.
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EXPERIENCIA INVESTIGADORA

A)

BECAS CONCEDIDAS Y PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN.

• Colaboración con el Departamento de Derecho: Participación en los proyectos
de iniciación a la investigación sobre “El derecho de petición” y sobre “La disciplina
parlamentaria”, patrocinados por el Convenio entre la Diputación General de La Rioja y la
Universidad de La Rioja para los años 1998 y 1999.
•

Concesión por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por

Resolución de 10 de abril de 2001 de la Dirección General de Universidades (BOE de 2 de
mayo de 2001), de una beca de postgrado del Programa Nacional de Formación de
Profesorado Universitario para el período comprendido entre el 1 de abril de 2001 y el 31
de diciembre de 2001. Posteriormente renovada por períodos anuales consecutivos hasta el
31 de marzo de 2005.
•

Concesión el 6 de junio de 2006 de una beca de investigación de un año por

el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, para realizar tareas de
investigación vinculada al Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja y al
proyecto de investigación “Transformaciones en el sistema inmobiliario registral español:
las garantías constitucionales en el procedimiento registral y el reto de la convergencia
europea en la protección de los derechos subjetivos”, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, trienio 2004-2007,
Ministerio de Educación y Ciencia, ref. SEJ2004-08057-C03-01/JURI. Fue investigador
principal el Prof. Dr. D. Pedro de Pablo Contreras (Catedrático de Derecho Civil.
Universidad de La Rioja). Renovada por un nuevo período de un año, hasta el 6 de junio de
2008.
•

Participación en el proyecto de investigación “La tutela extrajudicial del

crédito: hacia un nuevo sistema de seguridad jurídica preventiva” (trienio 2001-2003),
Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento. Ministerio de Ciencia y
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Tecnología, ref. BJU2000-1178-C02-02, del que fue investigador principal el Prof. Dr. D.
Pedro de Pablo Contreras (Catedrático de Derecho Civil. Universidad de La Rioja).
•

Participación en el proyecto de investigación “Transformaciones en el

sistema inmobiliario registral español: las garantías constitucionales en el procedimiento
registral y el reto de la convergencia europea en la protección de los derechos subjetivos”,
en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, trienio 2004-2007, Ministerio de Educación y Ciencia, ref. SEJ2004-08057C03-01/JURI. Fue investigador principal el Prof. Dr. D. Pedro de Pablo Contreras
(Catedrático de Derecho Civil. Universidad de La Rioja).
•

Participación en el proyecto de investigación “Hacia un Código de consumo

en España y en la Unión Europea: la revisión de las normas de protección de los
consumidores” (referencia núm. DER2008-02325/JURI), dentro del Programa Nacional de
Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. Es investigador
principal el Prof. Dr. D. Sergio Cámara Lapuente (Catedrático de Derecho Civil.
Universidad de La Rioja).

B) ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN.
•

Estancia de investigación en el Departamento de Derecho Privado de la

Universidad de Zaragoza durante el mes de noviembre de 2001, en calidad de estancia
investigadora, bajo la tutela del Prof. Dr. D. Carlos Martínez de Aguirre Aldaz (Catedrático
de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza).
•

Estancia de investigación en el Departamento de Derecho Civil de la

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y en el Colegio Nacional
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España - Centro de Estudios Registrales,
en Madrid, durante los meses de septiembre a diciembre de 2002, bajo la tutela del Prof.
Dr. D. Mariano Yzquierdo Tolsada (Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad
Complutense de Madrid).
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•

Estancia de investigación en Hamburgo (Alemania) en el Max-Planck-

Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, bajo la tutela de su director, el
Prof. Dr. D. Reinhard Zimmermann, durante los meses de octubre y noviembre de 2003.
•

Estancia de investigación en Hamburgo (Alemania) en el Max-Planck-

Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, bajo la tutela de su director, el
Prof. Dr. D. Reinhard Zimmermann, durante los meses de julio, agosto y septiembre de
2004.

EXPERIENCIA DOCENTE

•

Colaboración en tareas docentes en el área de Derecho Civil del

Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja para la impartición de asignaturas
propias de este área de conocimiento en el año 2003, durante un total de sesenta (60) horas.
•

Colaboración en tareas docentes en el área de Derecho Civil del

Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja para la impartición de asignaturas
propias de este área de conocimiento en el año 2004, durante un total de sesenta (60) horas.
•

Impartición de docencia en el curso “Perito Judicial Inmobiliario”,

organizado por el Centro de Estudios SURGE, los días 22 de junio (módulo de “Ley de
Enjuiciamiento Civil”), 29 de junio y 6 de julio de 2005 (módulo de “Derechos Reales”),
con una duración de 4 horas cada día, sumando un total de 12 horas impartidas en este
curso.
•

Impartición de docencia en el curso “Gestión Inmobiliaria” (temas relativos

a derechos reales, teoría general de los contratos, compraventa y otros contratos
inmobiliarios, arrendamientos urbanos y rústicos, propiedad horizontal, hipoteca y otros
derechos reales de garantía, Derecho inmobiliario registral, urbanismo, expropiación
forzosa, viviendas de protección oficial, métodos y técnicas de valoración inmobiliaria),
organizado por la Fundación Formación y Empleo “Aurelio Ruiz Colina” (FOREM), del 24
de noviembre de 2005 al 1 de febrero de 2006, con una duración total de sesenta (60) horas.
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•

Profesora Tutora (única) del curso on line “Derecho Informático y de las

Nuevas Tecnologías / e-Law”, organizado por la Fundación de la Universidad de La Rioja,
que se desarrolló del 26 de abril al 30 de junio de 2006, con una carga docente de 50 horas
(5 créditos). Compuesto este curso por cuatro módulos: Protección de Datos personales en
Internet; Nombres de Dominio; Propiedad Intelectual en Internet; Comercio Electrónico.
•

Profesora Titular (Doctora) en régimen laboral del área de Derecho en la

Escuela Universitaria de Turismo de La Rioja (centro privado adscrito a la Universidad de
La Rioja) desde el 10 de febrero de 2009 hasta la actualidad.

PREMIOS

•

Concesión el 11 de mayo de 2001 por la Universidad de La Rioja de una

mención honorífica por tener el mejor expediente en la Licenciatura en Derecho de los que
la finalizaron en esta Universidad en el curso 1999/2000.
•

Concesión por acuerdo de 19 de enero de 2005 del Premio de Estudios

Jurídicos “Cátedra Bienvenido Oliver de Derecho Registral de la Universidad de Córdoba”,
en su primera edición (curso 2003/2004), por el trabajo titulado “Hipoteca de constitución
unilateral”.
•

Concesión del X Premio “Francisco de Asís Sancho Rebullida” a la tesis

doctoral “Relación entre el crédito y la hipoteca: alcance del principio de accesoriedad”
como la mejor tesis doctoral en Derecho Civil defendida en España en el curso académico
2006/2007.
•

Concesión del Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de La

Rioja (convocatoria de 2008).
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PRINCIPALES PUBLICACIONES

•

“La disciplina parlamentaria en algunos países europeos” (en colaboración

con Mª. Elena Sáenz de Jubera Higuero), Anuario Jurídico de La Rioja, núm. 4, 1998, pp.
371-395.
•

“Pluralidad de sujetos en la relación jurídico-hipotecaria”, Boletín del

Colegio de Registradores de España, núm. 104 (2ª época), junio de 2004, pp. 1.807-1.821.
Anteriormente publicado en la revista Lunes 4’30, núm. 368, 2ª quincena de abril de 2004,
pp. 23-38; y en REDUR (Revista electrónica del Departamento de Derecho de la
Universidad de La Rioja), núm. 1, 2003, pp. 205-223.
•

“Hipoteca de constitución unilateral” (Premio de la Cátedra “Bienvenido

Oliver” de Derecho Registral de la Universidad de Córdoba, primera edición), Revista
Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 690, julio-agosto, 2005, pp. 1.321-1.356.
•

“Tendencias flexibilizadoras de la hipoteca: el ejemplo de la hipoteca global

o flotante”, en AAVV: Hipoteca y mercado de la vivienda. Armonización de la hipoteca en
Europa, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2006, ISBN: 84-9718-322-3, pp. 87-103.
•

Autora de los materiales docentes del curso on line “Derecho Informático y

de las Nuevas Tecnologías / e-Law”, organizado por la Fundación de la Universidad de La
Rioja, que se desarrolló del 26 de abril al 30 de junio de 2006, que suponen una
contribución docente de 20 horas (2 créditos).
•

Coautora del libro “Formularios prácticos. Urbanismo 2008”, Ediciones

Francis Lefebvre, 2007, ISBN: 978-84-96535-62-6, 1.814 pp.
•

“Ausencia de responsabilidad de la entidad bancaria prestamista por la

existencia de una hipoteca anterior sobre la finca vendida (Comentario a la Sentencia del
Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2007), InDret: Revista para el análisis del Derecho,
núm. 1, 2008.
•

“Las cláusulas del préstamo hipotecario: su acceso registral tras la ley

41/2007”, en Diario La Ley, núm. 6950, de 21 de mayo de 2008.
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•

“La transmisión del bien hipotecado en la hipoteca en garantía de rentas y en

la hipoteca inversa”, en Revista Cef Legal, núm. 89, junio, 2008, pp. 3-36.
•

“Hipoteca de máximo e hipoteca flotante: su regulación en la Ley 41/2007

de reforma o modernización del mercado hipotecario”, Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario, núm. 707, mayo-junio, 2008, pp. 1.245-1.274.
•

“Hipoteca en garantía de rentas o prestaciones periódicas: efectos de la

transmisión del bien hipotecado”, en Gómez Gálligo, Javier (coord.): Homenaje al profesor
Manuel Cuadrado Iglesias, tomo II, Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España, Thomson-Civitas, Madrid, 2008, pp. 1.287-1.305.
•

Relación entre el crédito y la hipoteca: alcance del principio de

accesoriedad, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid,
2008, ISBN: 978-84-96782-33-4, 644 pp.
•

Coautora del libro “Formularios prácticos. Urbanismo 2009”, Ediciones

Francis Lefebvre, 2009, ISBN: 978-84-92612-02-4, 2.400 pp.
•

Coautora del libro “Formularios prácticos. Procesal 2009”, Ediciones Francis

Lefebvre, 2009, ISBN: 978-84-96535-93-0, 1.200 pp.
•

Coautora del libro “Formularios prácticos. Proceso Civil 2009”, Ediciones

Francis Lefebvre, 2009, ISBN: 978-84-96535-97-8, 1.200 pp.
•

Autora de materiales docentes del Master on line “Gestión y Asesoramiento

sobre la Propiedad Inmobiliaria”, título propio de la Universidad de La Rioja, para el curso
2008/2009, concretamente los temas 6, 7 y 9 del Módulo 4 (“Derechos reales y Derecho
Inmobiliario Registral”) que suponen una contribución docente de 1,5 créditos.
•

“Acceso registral de las cláusulas del préstamo hipotecario antes y después

de la Ley 41/2007 de reforma del mercado hipotecario”, en AAVV: Jornadas sobre la Ley
por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado
hipotecario, Colegio de Registradores de España, Madrid, 2008, ISBN: 978-84-96782-426, pp. 95-134.
•

Resúmenes-crónicas de las sesiones de la sexta edición (curso 2005/2006),

de la séptima edición (curso 2006/2007) y de la octava edición (curso 2007/2008) del
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Seminario Permanente de Derecho Privado, organizado por el área de Derecho Civil de la
Universidad de La Rioja y el Centro de Estudios Registrales de La Rioja. Pueden
consultarse en http://www.unirioja.es/dptos/dd/civil/spdp.html.
•

“Acceso registral de las cláusulas del préstamo hipotecario antes y después

de la Ley 41/2007”, Boletín del Colegio de Registradores de España, núm. 162, noviembre
de 2009, pp. 2.371-2.397.
•

Coautora del libro “Formularios prácticos. Urbanismo 2010”, Ediciones

Francis Lefebvre, 2010, ISBN: 978-84-92612-02-4, 2.400 pp.
•

Coautora del libro “Formularios prácticos. Procesal 2010”, Ediciones Francis

Lefebvre, 2010, ISBN: 978-84-96535-93-0, 1.200 pp.
•

Coautora del libro “Formularios prácticos. Proceso Civil 2010”, Ediciones

Francis Lefebvre, 2010, ISBN: 978-84-96535-97-8, 1.200 pp.
•

“Hipoteca de constitución unilateral”, en AAVV: Cátedra Bienvenido Oliver

de Derecho Registral. Universidad de Córdoba. Anales, tomo I, Colegio de Registradores
de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2010, ISBN: 978-84-92884-13-1, pp. 83130.
•

“La hipoteca flotante como ejemplo de la tendencia flexibilizadora de la

hipoteca”, en AAVV: Transformaciones en el sistema español de seguridad jurídica
preventiva, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, en
prensa.
•

“Comentario a la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la

contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de
intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito”, en CÁMARA
LAPUENTE, Sergio (dir.): Comentarios a la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y a las leyes especiales de protección de los consumidores, en
prensa.
•

Coautora del libro “Memento Bancario”, Ediciones Francis Lefebvre, 2010,

en prensa.
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CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN JURÍDICA,
CONGRESOS, SEMINARIOS Y JORNADAS

•

Participación en XII Jornadas de Estudio en el marco del Convenio entre la

Diputación General de La Rioja y la Universidad de La Rioja sobre “Parlamento y
ciudadanía”. 1997.
•

Participación en XV Jornadas de Estudio en el marco del Convenio entre la

Diputación General de La Rioja y la Universidad de La Rioja sobre “XX años de la
Constitución Española. El Estado a finales de siglo”. 1998.
•

En el año académico 2000/2001, realización del curso de especialización

jurídica “Metodología de la investigación jurídica”, con una duración total de 30 horas,
obteniendo una calificación final de sobresaliente.
•

En el año académico 2000/2001, realización del curso de especialización

jurídica “La reforma del proceso civil”, con una duración total de 30 horas, obteniendo una
calificación final de sobresaliente.
•

En el año académico 2000/2001, realización del curso de especialización

jurídica “Análisis económico del Derecho”, con una duración total de 30 horas, obteniendo
una calificación final de sobresaliente.
•

En el año académico 2000/2001, realización del el curso de especialización

jurídica “Derecho penal del menor”, con una duración total de 30 horas, obteniendo una
calificación final de sobresaliente.
•

En el año académico 2000/2001, realización del curso de especialización

jurídica “La posición jurídica de las regiones en el Derecho comunitario europeo”, con una
duración total de 30 horas, obteniendo una calificación final de sobresaliente.
•

En el año académico 2000/2001, realización del curso de especialización

jurídica “La protección jurídica del menor”, con una duración total de 30 horas, obteniendo
una calificación final de sobresaliente.
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•

En el año académico 2000/2001, realización del curso de especialización

jurídica “Políticas activas de empleo en la Unión Europea”, con una duración total de 30
horas, obteniendo una calificación final de sobresaliente.
•

Asistencia, como cursos de especialización jurídica a las diversas ediciones

anuales (el curso 2008/2009 es su novena edición) del Seminario Permanente de Derecho
Privado organizado por el Área de Derecho Civil del Departamento de Derecho de la
Universidad de La Rioja en colaboración con el Centro de Estudios Registrales de La Rioja
(dirigido a analizar los diversos problemas jurídicos más acuciantes de la práctica diaria del
Derecho Privado atendiendo a la actualidad del momento), desde el curso 2000/2001 hasta
el actual 2008/2009.
•

Asistencia a las jornadas “El Régimen jurídico del viñedo y el tráfico

jurídico privado”, desarrolladas en la Universidad de La Rioja, durante los días 14, 15 y 16
de mayo de 2001.
•

Asistencia y colaboración en la organización del Congreso Nacional “El

Régimen jurídico de la seguridad y calidad de la producción agraria”, celebrado en la
Universidad de La Rioja, durante los días 8 y 9 de octubre de 2001.
•

Asistencia y participación en el encuentro “Función económica del sistema

registral”, celebrado en San Lorenzo de El Escorial, los días 8, 9 y 10 de julio de 2002, en
el marco de los cursos de verano organizados por la Universidad Complutense de Madrid,
dirigido por el Director del Centro de Estudios Registrales, Vicente Domínguez Calatayud,
con una duración de 30 horas.
•

Asistencia al III Seminario Permanente del Departamento de Derecho de la

Universidad de La Rioja, “La armonización del Derecho en Europa: balance y prospectiva”,
celebrado en Logroño del 17 de febrero al 3 de mayo de 2004, con una duración total de 20
horas.
•

Presentación de una comunicación en la Jornada internacional “La evolución

de la hipoteca y su impacto en la vivienda”, celebrada en Valladolid el 15 de junio de 2004,
bajo el título «Tendencias flexibilizadoras de la hipoteca: el ejemplo de la hipoteca global o
flotante».
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•

Asistencia y colaboración en la organización del Congreso Internacional

“Cine y Derechos de Propiedad Intelectual” celebrado en la Universidad de La Rioja, los
días 9 a 11 de noviembre de 2004.
•

Asistencia al IV Seminario Permanente del Departamento de Derecho de la

Universidad de La Rioja, “Derecho y Nuevas Tecnologías: nuevos retos ante la sociedad de
la información”, celebrado en Logroño del 10 de marzo al 18 de mayo de 2005, con una
duración total de 20 horas.
•

Asistencia al Congreso Internacional de Derecho Agrario “Aspectos

comparativos de la normativa agraria en la Unión Europea y de América Latina”, celebrado
en Logroño, en la Universidad de La Rioja, durante los días 10 y 11 de octubre de 2005.
•

Asistencia y colaboración en la organización del Congreso Internacional

“Copia privada y piratería de obras protegidas por el derecho de autor”, celebrado en la
Universidad de La Rioja, los días 15 y 16 de diciembre de 2005.
•

Asistencia, como curso de especialización jurídica, al VI Seminario

Permanente del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, “Derecho,
Insolvencia, Morosidad: Respuestas jurídicas y retos socioeconómicos frente al impago”,
celebrado en Logroño del 21 de marzo al 31 de mayo de 2007, con una duración total de 20
horas.
•

Impartición de la ponencia “La hipoteca flotante como ejemplo de la

tendencia flexibilizadora de la hipoteca” en el Congreso Transformaciones en el sistema
español de seguridad jurídica preventiva, celebrado en la Universidad de La Rioja los días
15 y 16 de noviembre de 2007.
•

“Acceso registral de las cláusulas del préstamo hipotecario antes y después

de la Ley 41/2007”, ponencia presentada en el Congreso Internacional de Derecho Registral
celebrado en Valencia del 20 al 23 de mayo de 2008 (publicadas las ponencias en la página
web del congreso: http://www.cinder2008.com/ponencias.cfm y se encuentra en prensa la
publicación de las actas del congreso con todas las ponencias presentadas).
•

“El acceso registral de las cláusulas del préstamo hipotecario antes y después

de la Ley 41/2007 de reforma del mercado hipotecario”, conferencia en la sesión de
clausura (23 de junio de 2008) de la octava edición del Seminario Permanente de Derecho
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Privado, organizado por el Área de Derecho civil del Departamento de Derecho de la
Universidad de La Rioja y el Centro de Estudios Registrales de La Rioja.

OTROS MÉRITOS

A) Experiencia profesional en ámbitos distintos al universitario.
Magistrada Suplente de la Audiencia Provincial de La Rioja desde el año judicial
2007/2008 hasta la actualidad.
B) Cargos académicos.
Secretaria de la Escuela Universitaria de Turismo de La Rioja adscrita a la
Universidad de La Rioja desde junio de 2009 hasta la actualidad.
C) Idiomas.
- Inglés (nivel medio: hasta el curso 3º de la Escuela Oficial de Idiomas).
- Alemán (nivel medio: hasta el curso 3º de la Escuela Oficial de Idiomas)
D) Cursos de formación realizados.
- Curso “Tutoría telemática” para la formación de Tutores Mentor, en el marco
del programa «Aula Mentor» del Ministerio de Educación y Ciencia (CNICE), de 120 horas
de duración.
- Curso “Características del marco docente universitario”, dentro del Programa
de Formación del Personal Docente e Investigador de la Universidad de La Rioja para el
curso 2006/2007, de 5 horas de duración (20 de octubre de 2006).
- Curso “Autoevaluación en la plataforma de teleformación WebCT. Nivel II”,
dentro del Programa de Formación del Personal Docente e Investigador de la Universidad
de La Rioja para el curso 2006/2007, de 12 horas de duración (25, 26 y 27 de octubre de
2006).
- Curso “Estilos de aprendizaje del alumno universitario y estrategias de
enseñanza-aprendizaje”, dentro del Programa de Formación del Personal Docente e
Investigador de la Universidad de La Rioja para el curso 2006/2007, de 9 horas de duración
(29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006).
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- Curso “Traducción de textos y uso elemental del inglés escrito en el ámbito
científico”, dentro del Programa de Formación del Personal Docente e Investigador de la
Universidad de La Rioja para el curso 2005/2006, de 40 horas de duración (del 13 de
febrero al 29 de marzo de 2006).
- Curso “WebCT administrador: nivel avanzado”, dentro del Programa de
Formación del Personal Docente e Investigador de la Universidad de La Rioja para el curso
2005/2006, de 10 horas de duración (27 y 28 de junio de 2006).
- Curso “Aplicación de WebCT al aula universitaria. Nivel I: Introducción a la
aplicación WebCT”, dentro del Programa de Formación del Personal Docente e
Investigador de la Universidad de La Rioja para el curso 2005/2006, de 12 horas de
duración (8, 9 y 10 de mayo de 2006).
- Curso “Utilidades básicas II: Excel y Access”, dentro del Programa de
Formación del Personal Docente e Investigador de la Universidad de La Rioja para el curso
2005/2006, de 12 horas de duración (25, 26 y 27 de abril de 2006).
- Curso de creación y diseño de páginas web con el programa Dreamweaver
(nivel básico) de 12 horas.
- Curso de creación y diseño de páginas web con el programa Dreamweaver
(nivel avanzado) de 12 horas.
- Curso de Microsoft PowerPoint 2000 (nivel básico) de 12 horas.
- Curso de Microsoft PowerPoint 2000 (nivel avanzado) de 12 horas.
E) Otros.
- Elaboración, tramitación y presentación de la propuesta de creación del
“Centro de Investigación y desarrollo de Derechos Fundamentales, Políticas Públicas y
Ciudadanía Democrática”, en el marco de la convocatoria realizada por la Comisión de
Investigación de la Universidad de La Rioja, de fecha 29 de junio de 2006, de “ayudas para
la elaboración de propuestas y plan de actividades conducentes a la puesta en marcha de
Centros propios de Investigación” y del Reglamento de la Universidad de la Rioja sobre
Institutos Universitarios y Centros propios de Investigación (aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de La Rioja el 9 de febrero de 2006).
En concreto: elaboración de las memorias académica, científico-administrativa
y económica y el Reglamento de Régimen Interno del mencionado Centro de Investigación.
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