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1er Encuentro de Orientación 
e Innovación Educativa

Los Encuentros de Orientación e Innovación Educativa, promovi-
dos por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Univer-
sidad de La Rioja, pretenden establecer un cauce de comunicación 
entre la Universidad y los centros de Educación Secundaria que 
sirva de base para compartir conocimientos y experiencias de for-
mación e innovación educativa.

Esta propuesta es fruto del reconocimiento de la importante fun-
ción que desempeñan los Centros de Educación Secundaria en la 
orientación y formación de los futuros universitarios y de la vo-
luntad de la Universidad de La Rioja de impulsar estrategias de 
colaboración entre instituciones comprometidas con la educación. 

El contenido de los encuentros se formula  en una doble dirección: 
por un lado, aspira al desarrollo de acciones relacionadas con la in-
novación y la formación docente, como base fundamental en la que 
sustentar una mejora continua en la educación y, por otro, pretende 
reforzar los mecanismos de transmisión de información relevante 
para el desarrollo de  los objetivos que promueve cada institución.

Estos encuentros están dirigidos a equipos directivos, a orienta-
dores y a responsables de coordinación docente de Centros de 
Educación Secundaria. Asímismo, están abiertos a la participación 
de otros profesores interesados, tanto de dichos centros como de 
la Universidad de La Rioja.

En esta primera edición se presentarán las líneas estratégicas de la 
Universidad de La Rioja y las novedades que han acompañado a la 
implantación de los Estudios de Grado. También se expondrán las 
principales actuaciones de formación e innovación docente que se 
han puesto en marcha, para la mejora continua de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

PROGRAMA 
 
9.45 horas 
Apertura del Encuentro
Rector de la Universidad de La Rioja

10.00 horas
La Universidad de La Rioja hoy
José Antonio Caballero
Vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente

M.ª Cruz Navarro
Vicerrectora de Estudiantes y Empleo

10.45 horas
La formación docente como estrategia de cambio 
e innovación de la enseñanza
Fermín Navaridas
Director académico de Formación e Innovación Docente

11.30 horas
Propuestas conjuntas de mejora para las acciones de orientación 
desarrolladas por la UR

11.45 horas
Pausa café

12.15 horas.  Aula de informática 1 del edificio Quintiliano
Taller de trabajo*
La web de la Universidad de La Rioja y el acceso a la información 

Visita guiada por instalaciones de la UR*

Se ofrece la posibilidad de que los asistentes interesados en el taller 
y/o la visita guiada puedan acudir a una sesión alternativa programada 
para el día 26 de febrero de 2013 a las 17.00 horas en el aula de informá-
tica 2 del edificio Quintiliano.

InscRIPcIón 

Puede inscribirse en la siguiente dirección:
wwwunirioja.es/orientacion

La participación en este encuentro dará derecho a la obtención de un 
diploma acreditativo.

Más información:
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo
Edificio Rectorado
Avda. de La Paz 93, Logroño
941 299 102

vice.estudiantes@unirioja.es
www.unirioja.es/orientacion

* Actividades opcionales.




