EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS DISPONIBLES PARA LA IMPARTICIÓN DEL
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
El tamaño de la Universidad de La Rioja y su organización en un campus compacto, hace que la mayor
parte de los recursos y servicios atiendan a varios centros y titulaciones cuando no a todos.
Los edificios que acogen los diferentes estudios y servicios de la Universidad de La Rioja son los
siguientes: Rectorado (Servicios centrales), Quintiliano, donde se encuentra ubicada la Oficina del
Estudiante (oficina central de atención al alumno), Vives, Departamental, Politécnico, Complejo
Científico Tecnológico, Biblioteca (general del campus) y Polideportivo.

1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA TITULACIÓN
El Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se imparte en el edificio Quintiliano, junto
con otras titulaciones impartidas por la Facultad de Ciencias Empresariales (Grado en Administración
y Dirección de Empresas y Grado en Turismo) y por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Grado en Derecho y Grado en Trabajo Social).
A continuación, se detallan las infraestructuras y equipamientos disponibles para la impartición del
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

1.1. Aulas para docencia y número de plazas disponibles
Aula

Superficie
m2

Número
de
Puestos

Quintiliano

S. 006

39,74

27

Quintiliano

S. 007

39,76

27

Quintiliano

101

235,37

196

1PC, 2 pizarras, pantalla, cañón, megafonía fija e inalámbrica,
reproductor Blu-ray, sistema dual presencial-online.

Quintiliano

102

100,79

70

1PC, pizarra, pantalla, cañón, megafonía fija e inalámbrica,
reproductor DVD-VHS, sistema dual presencial-online

Quintiliano

103

100,58

80

1PC, pizarra, pantalla, cañón, megafonía fija e inalámbrica,
reproductor DVD-VHS, sistema dual presencial-online

Quintiliano

104

100,58

80

1PC, pizarra, pantalla, cañón, megafonía fija e inalámbrica,
reproductor Blu-ray, sistema dual presencial-online

Quintiliano

105

66,53

50

1PC, pizarra, pantalla, cañón, megafonía fija, reproductor DVDVHS, sistema dual presencial-online

Quintiliano

106

66,53

50

1PC, pizarra, TV 75¨, megafonía fija e inalámbrica, reproductor
DVD-VHS, sistema dual presencial-online

Quintiliano

107

100,79

80

1PC, pizarra, pantalla, cañón, megafonía fija e inalámbrica,
reproductor DVD-VHS, sistema dual presencial-online

Quintiliano

201A

66,73

40

Quintiliano

201B

66,53

46

Quintiliano

202A

66,52

40

Quintiliano

202B

66,53

46

Quintiliano

203

99,07

80

Quintiliano

204

68,44

50

Edificio

Dotación
1PC, pizarra, pantalla, cañón, sistema dual presencial-online
1PC, pizarra, pantalla, cañón.

1PC, pizarra, pantalla, cañón, megafonía fija, sistema dual
presencial-online
1PC, pizarra, pantalla, cañón, sistema dual presencial-online
1PC, pizarra, pantalla, cañón, megafonía fija, reproductor DVDVHS, sistema dual presencial-online
1PC, pizarra, pantalla, cañón, sistema dual presencial-online
1PC, pizarra, pantalla, cañón, megafonía fija e inalámbrica,
reproductor DVD-VHS, sistema dual presencial-online
1PC, pizarra, pantalla, cañón, sistema dual presencial-online

Edificio

Aula

Superficie
m2

Número
de
Puestos

Quintiliano

205

134,34

106

1PC, pizarra, pantalla, cañón, megafonía fija e inalámbrica,
reproductor Blu-ray, sistema dual presencial-online

Quintiliano

206

100,79

80

1PC, pizarra, pantalla, cañón, megafonía fija e inalámbrica,
reproductor Blu-ray, sistema dual presencial-online
1 PC, pizarra velleda portátil, pantalla portátil, cañón portátil.

Quintiliano

Aranzadi

163,14

25

Quintiliano

Posgrado

54,63

28

Quintiliano

Sala Vistas

52,46

38

Dotación

1 PC, pizarra, pantalla, cañón.
1 PC, pantalla, cañón

1.2. Aulas de informática
Edificio

Aula

Superficie
m2

Número de
Equipos

Quintiliano

PC1

57,57

31

1PC profesor, pizarra, pantalla, cañón, conexión a impresora
en red ubicada a la entrada del aula.

Quintiliano

PC2

48,98

27

1PC profesor, pizarra, pantalla, cañón, conexión a impresora
en red ubicada a la entrada del aula.

Quintiliano

PC3

66,30

28

Quintiliano

PC4
Portátiles

66,54

37

1PC profesor, pizarra, pantalla, cañón, 37 ordenadores
portátiles, 2 armarios transportadores.

Quintiliano

Idiomas
Audivisuales

58,65

20

1 PC profesor con sistema de audio, pizarra portátil, pantalla
portátil, cañón portátil, impresora, equipo de sonido.

Dotación

1PC profesor, pizarra, pantalla, cañón, conexión a impresora
en red a la entrada de las aulas informáticas PC1 y PC2.

1.3. Otros espacios
Edificio

Denominación

Superficie
m2

Número de
puestos

Quintiliano

Sala de Juntas

73,61

32

Quintiliano

Sala de Grados

108,75

70

Quintiliano

Aula Magna

235,70

197

Quintiliano

Seminario 027

26,83

16
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Dotación
Pizarra velleda, pantalla, cañón.
2 pantallas, 2 cañones, megafonía fija
TV 80¨, 3 monitores LED, cañón, pantalla,
reproductor DVD-Blu-rey, equipo de sonido con
ecualizador y etapa.
1 PC, pizarra digital, TV, cañón, grabador DVDVCR.

2. Información general de la Universidad
Distribución del número de espacios universitarios y puestos de estudio. Datos de Universidad.
AULAS

LABORATORIOS

BIBLIOTECAS

AULAS DE INFORMÁTICA

NÚMERO

PUESTOS

NÚMERO

PUESTOS

NÚMERO

PUESTOS

NÚMERO

PUESTOS

87

5.573

111

1.136

10

569

21

487

Distribución de la superficie construida de los edificios e instalaciones universitarias por
finalidad de uso (en m2). Datos de Universidad.
AULARIOS

LABORATORIOS

AULAS
INFORMÁTICAS

OTROS ESPACIOS
DOCENTES

INVESTIGACIÓN

DESPACHOS Y
SEMINARIOS PDI

7.942,15

8.443,19

1434,36

1.568,10

374,70

7.795,32

GESTIÓN Y
ADMÓN.

BIBLIOTECA

SERVICIOS
INFORMÁTICOS

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

OTROS
SERVICIOS

ZONAS VERDES UR

5.079,73

2.364,82

430,82

2.105,46

391,01

35.870,00

Equipos informáticos y salas de usuarios
Edificio

Número de
salas

Nº Ordenadores
Observaciones
Fijos

CCT

11

288

Departamental

2

55

Filologías

3

84

Politécnico

1

25

Quintiliano

4

110

1 sala de audiovisuales

Vives

2

52

1 sala de audiovisuales

TOTAL

23

614

Edificio

Número de
salas/armario

1 sala de audiovisuales

Nº Ordenadores
Observaciones
Portátiles

Biblioteca

1

53

Equipos portátiles para usuarios en sala de Préstamos

Filologías

1

25

1 sala inalámbrica con equipos portátiles

Quintiliano

2

37

2 salas inalámbricas con equipos portátiles

Vives

1

20

1 sala inalámbrica con equipos portátiles

TOTAL

5

135

Aulas Informáticas
Edificio

Aula

Tipo

CCT

Sala 1 (Aula 201)

PC

29

Cañón de vídeo

Sí

CCT

Sala 2 (Aula 202)

PC

26

Cañón de vídeo e Impresora

Sí

CCT

Sala 3 (Aula 210)

PC

25

Cañón de vídeo

Sí

CCT

L130 BASES DE DATOS

PC

26

Cañón de vídeo

Sí

CCT

L131 TEC
PROGRAMACION

PC

26

Cañón de vídeo

Sí

CCT

L132 ARQ ORDENADORES PC

26

Cañón de vídeo

Sí

CCT

L136 DES SOFTWARE

PC

26

Cañón de vídeo

Sí

CCT

L137 MULTIMEDIA

PC/MAC

26

Cañón de vídeo

Sí

CCT

L138 APP DISTRIBUIDAS

PC

26

Cañón de vídeo

Sí

CCT

L139 ING SOFTWARE

PC

26

Cañón de vídeo

Sí

CCT

L140 PROYECTOS

PC

26

Cañón de vídeo

Sí

PC

26

Cañón de vídeo

Sí

DEPARTAMENTAL Sala 1

Nº. Ordenadores Otros Equipos

3

Red

Edificio

Aula

Tipo

Nº. Ordenadores Otros Equipos

Red

DEPARTAMENTAL Sala 2

PC

29

Cañón de vídeo

Sí

FILOLOGÍAS

Sala 1

PC

29

Cañón de vídeo e Impresora

Sí

FILOLOGÍAS

Sala 2

PC

29

Cañón de vídeo

Sí

FILOLOGÍAS

Audiovisuales

PC

26

Cañón de vídeo

Sí

FILOLOGÍAS

Inalámbrica 1

PC

25

Cañón de vídeo

Sí

POLITECNICO

Sala 205

PC

25

Cañón de vídeo e Impresora

Sí

QUINTILIANO

Sala 1

PC

32

Cañón de vídeo e Impresora

Sí

QUINTILIANO

Sala 2

PC

28

Cañón de vídeo e Impresora

Sí

QUINTILIANO

Sala 3

PC

29

Cañón de vídeo e Impresora

Sí

QUINTILIANO

Audiovisuales

PC

21

Cañón de vídeo

Sí

QUINTILIANO

Inalámbrica 1

PC

37

Cañón de vídeo

Sí

QUINTILIANO

Inalámbrica 2

PC

21

Cañón de vídeo

Sí

VIVES

Sala 1 Audiovisuales

PC

26

Cañón de vídeo

Sí

VIVES

Sala 3

PC

26

Cañón de vídeo e Impresora

Sí

VIVES

Inalámbrica

PC

20

Cañón de vídeo

Sí

En el espacio de entrada de las aulas informáticas de cada edificio docente (CCT, Departamental,
Filologías, Quintiliano y Vives) y en cada planta de la Biblioteca existe un dispositivo multifunción para
escaneo, copia e impresión a disposición de todos los miembros de la Comunidad Universitaria. El
servicio de escaneo es gratuito para toda la Comunidad Universitaria. El servicio de copia e impresión
es gratuito para PAS y PDI, pero tiene un coste repercutido para el alumno.

Salas de videoconferencia
Superficie
m2

Número de
Puestos

Sala de Grados

86,87

44

Sala de Juntas

103,33

28

Sala de Grados

108,75

70

Edificio

Sala

CCT
Rectorado
Quintiliano

Campus inalámbrico
El Campus Inalámbrico de la UR permite extender el acceso a la red, allí donde no existen tomas de
datos para conectarse a la red local cableada.
Está disponible en todos los edificios y varias zonas externas del Campus de la UR y su uso está
restringido de forma exclusiva a los miembros de la comunidad universitaria, usuarios de
organizaciones adheridas al proyecto EduRoam y personal externo autorizado expresamente por
escrito.

Campus Virtual de la UR
El Campus Virtual de la UR es un entorno de aprendizaje diseñado para que favorezca el desarrollo de
estudios universitarios a alumnos procedentes de situaciones personales y entornos geográficos
dispares. El Aula Virtual está disponible las 24 horas del día para que el alumno pueda, en el momento
más adecuado, consultar los contenidos de cada asignatura, comprobar su evolución académica con
ejercicios de autoevaluación, o contactar con sus profesores y compañeros a través de
videoconferencia, foros y correo electrónico.
Creado en el año 1999, da soporte a todas las enseñanzas regladas de la UR. Se trata de un servicio
en la nube basado en el LMS BlackBoard Learn, lo que proporciona:
−

Experiencia: el producto es utilizado por más de 900 instituciones educativas con problemáticas
similares.

−

Conocimiento: los técnicos de soporte son expertos en infraestructura y en la propia aplicación.
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−

Escalabilidad y seguridad: soporte 24/7 que garantiza un tiempo de disponibilidad superior al
99,9%. Infraestructura redundante y las mejores prácticas permiten flexibilidad y escalabilidad en
el servicio.

−

Estabilidad: ser un proveedor importante, dedicado al entorno educativo, asegura una anticipación
a los problemas y los retos que se plantean en las organizaciones.

Actualmente da servicio a más de 9.000 usuarios repartidos en más de 2.300 espacios virtuales, de los
que más de 2.000 acceden de forma diaria. En la actualidad el Campus distribuye más de 80.000
documentos.
Entre otras cosas el Campus Virtual permite:
• La administración de cursos
• El desarrollo de contenido
• Caminos de aprendizaje personalizados
• Módulos de aprendizaje
• Calendario
• Foros
• Tareas
• Gestión de calificaciones
• Actividades
• Glosario
• Mensajería interna
• Correo electrónico
• Funciones de comunidad (grupos, blogs, wikis, google apps y otras herramientas de
comunicación y colaboración)
• Soporte multiidioma y multimarca
• Gestión de contenidos
• Personalización de la interfaz
• Soporte de estándares como Scorm e IMS
• Mashups (Youtube, Flickr, Slideshare…)
• Evaluación (pruebas, encuestas, uso de rúbricas)
• Sistema de prevención de plagio de contenidos
• Expansión mediante “building blocks” y servicios web
• Informes
• Videoconferencia y mensajería instantánea
En cuanto a seguridad, el sistema está físicamente protegido mediante vigilancia activa, con
restricciones biométricas de acceso. Los sistemas de protección activos y pasivos (antivirus, firewalls…)
se mantienen actualizados y activos, con una monitorización continua las 24 horas del día. Se realizan
copias de seguridad diariamente y existe un protocolo de recuperación de desastres y continuidad de
negocio. Durante el año se realizan varias auditorías de seguridad realizadas por empresas externas,
y se analizan los potenciales riesgos de forma continua.

Instalaciones deportivas
La UR cuenta con un Polideportivo Universitario gestionado por el Servicio de Actividades Deportivas
en el que se pueden realizar diferentes actividades relacionadas con la mejora de la salud, la condición
física, la expresión corporal y el auto-conocimiento personal, el deporte de competición universitario.
La Universidad entiende que se debe fomentar la Cultura Deportiva entre los miembros de la comunidad
universitaria y colaborar en la formación integral de los estudiantes universitarios ya que la actividad
física y el deporte son complementos formativos adecuados para cultivar los hábitos de salud y
comportamientos sociales positivos, además de aportar conocimientos sobre la educación física
personal y sobre el deporte como fenómeno social.
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El Pabellón Polideportivo Universitario está situado al norte del campus, detrás del Edificio Científico
Tecnológico, en el Paseo Prior nº 107. Es un nuevo espacio, moderno para la práctica del deporte.
Consta de un recinto polideportivo cubierto de dos plantas (con pista deportiva, sala de musculación,
sala de usos múltiples, aula, y en el exterior, pista de pádel, frontón adosado y rocódromo.
Pista polideportiva
Dimensiones: 29 x 45 m.
Espacio útil deportivo: 1300 m2.
Aforo: 380 asientos.
Altura libre: 8 metros.
Espacios auxiliares
Vestíbulo (con taquillas individuales y para equipos).
Vestuarios (para usuarios, técnicos y árbitros).
Aseos adaptados para minusválidos
Sala Fisioterapia.
Salas Especializadas
Sala de musculación. Espacio útil deportivo: 140 m2.
Sala de usos múltiples. Espacio útil deportivo 140 m2.
Aula
Espacio útil: 80 m2.
Para uso de cursos, seminarios y otras actividades.
Capacidad con sillas: 40 personas.
Capacidad como sala polivalente: 30 usuarios.
Pavimento: parquet flotante.
Equipos: video, televisión, retroproyector, pizarras.
Frontón
Dimensiones: 36 x 10 m.
Pista de Pádel
Dimensiones: 20 x 10 m.
Rocódromo
Dimensiones: 8 x 6 m.
Más información en la página web:
http://www.unirioja.es/servicios/sad/polideportivo/instalaciones.shtml

Otros servicios de la Universidad
Restaurantes, cafeterías, servicios de reprografía, salas de estudios, que la Universidad de La Rioja
pone al servicio de todas las titulaciones

Accesibilidad
La Universidad de La Rioja dispone de un único Campus situado en la zona este de la ciudad de
Logroño, con una superficie construida de unos 64.000 metros cuadrados.
Se trata de un Campus urbano con acceso desde varias líneas de transporte urbano, todas ellas
adaptadas, que lo comunican de manera satisfactoria con el resto de la ciudad.
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Entorno, itinerarios
Los itinerarios alrededor del Campus para el acceso a los edificios de la Universidad de La Rioja se
encuentran adaptados; los elementos comunes de urbanización y el mobiliario urbano instalado en los
recorridos son adaptados, todas las aceras disponen de una banda libre o peatonal suficiente y en el
alcance con los pasos de peatones ser encuentran rebajadas y con texturas diferenciadas del
pavimento (Pavimento Especial Señalizador).
Existen plazas de aparcamiento público reservadas en las inmediaciones de todos los edificios de la
Universidad de La Rioja.
Los bordillos de los alcorques situados en los itinerarios públicos municipales no están adaptados
encontrándose en la actualidad sin protecciones y sin enrasar con el pavimente, presentando
desniveles de superficie.
Edificios
Todos los edificios del Campus de la Universidad de La Rioja disponen de entradas accesibles o bien
tienen habilitados accesos adaptados para alumnos con discapacidad motora.
Los itinerarios dentro de las zonas comunes de los edificios son practicables, si bien pueden presentar
obstáculos móviles.
Aulas
Las aulas son accesibles, la mayoría de ellas con mobiliario móvil, permitiendo los desplazamientos
por pasillos con un ancho de paso y área de maniobra suficiente para silla de ruedas.
En dos edificios algunas aulas aún conservan mobiliario fijado a suelo con pasillos con ancho de paso
no accesible. Se han acometido actuaciones en estos espacios cuando se ha necesitado por la
presencia de alumnos con discapacidad motora.
Tres de los edificios cuentan con estrados en alguna de sus aulas y éstos no son accesibles ni
practicables, si bien la Universidad dispone de pequeñas rampas móviles para facilitar su accesibilidad.
Igualmente, los estrados de los Salones de Actos de los edificios de Filologías y Politécnico, así como
el Aula Magna y la Sala de Grados del edificio Quintiliano no son accesibles ni practicables, aunque el
estrado de la Sala de Grados de Quintiliano cuenta con una rampa móvil que se puede colocar si fuera
necesario.
Se está trabajando en la búsqueda de soluciones a estos reparos a través de diferentes modelos de
plataformas elevadoras y de modificación de la estructura del estrado en aquellos espacios que lo
permiten.
Accesibilidad al Campus Virtual
La garantía de acceso para alumnos con discapacidad es un objetivo prioritario para la Universidad de
La Rioja. Nuestro Campus Virtual se adapta a las normas Access VPAT y WCAG 2.0, auditadas por
una empresa independiente. Toda la información sobre accesibilidad de los productos de Blackboard
puede encontrarse en http://www.blackboard.com/accessibility.
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Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de materiales y
servicios en la Universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los
mecanismos para su actualización
Mantenimiento de laboratorios
El Servicio de Laboratorios y Talleres, dotado con 14 técnicos de los cuales 11 realizan sus trabajos en
el Complejo Científico Tecnológico (de entre ellos 2 son técnicos especialistas en el Campo de
Prácticas) y 3 realizan sus trabajos en el Edificio Politécnico. Entre sus labores están las de preparación,
mantenimiento y apoyo a la docencia e investigación realizada en los laboratorios ubicados en el edificio
Científico-Tecnológico y en el edificio Politécnico. Organizan el laboratorio previamente al desarrollo de
las prácticas y se encargan asimismo de la recogida del material tras su realización. Centralizan la
adquisición de reactivos y material fungible necesario para la docencia. Además, se encargan de
gestionar la reparación y reposición del equipamiento y el material deteriorado. Se encargan de la
gestión y retirada de los residuos generados durante las prácticas en los laboratorios y operan en las
actividades de producción agraria, campo, invernaderos, así como de planta piloto y bodega
experimental.

Mantenimiento Integral de Edificios y Dependencias de la Universidad de La Rioja
Estas actividades se desarrollan a través de un contrato de mantenimiento integral de edificios e
instalaciones de la UR.
El objeto del contrato es fijar las condiciones necesarias para garantizar el mantenimiento técnico legal,
preventivo y correctivo de las instalaciones, de los edificios y dependencias de la Universidad de La
Rioja, mediante el desarrollo de los siguientes trabajos:
• Mantenimiento técnico legal: Consistente en la adecuación de los sistemas instalaciones y
elementos constructivos para que se ajusten a lo estipulado en la normativa legal que sea de
aplicación.
• Mantenimiento preventivo: Consistente en la ejecución de las operaciones de inspección y
revisión de los edificios e instalaciones, así como la regulación y ajuste de éstas de forma
periódica y sistematizada, con el objeto de minimizar las incidencias.
• Mantenimiento correctivo. Consiste en dos partes: por un lado, la reparación de averías,
patologías, deficiencias o anomalías que puedan producirse y, por otro lado, en la realización de
modificaciones, ampliaciones o cambios de uso que se deriven de la conveniencia de mejoras
operativas de las instalaciones y locales considerados.

Mantenimiento microinformático
Consta de lo siguiente medios:
• Personal de la Universidad del área de microinformática:
o Responsable de área de microinformática
o 2 técnicos de microinformática

• Personal subcontratado:
o Centralita de Atención al usuario: hasta un máximo de 3 operadores simultáneos. Se permite
la apertura de incidencias in situ, mediante llamada telefónica y mediante aplicación Web.
Opción de soporte mediante control remoto
o Gestión de todas las incidencias recibidas mediante herramienta BMC REMEDY
o Técnicos de soporte: 3 técnicos a jornada completa y un técnico a media jornada

• Otras actividades de apoyo a la docencia realizadas por el servicio informático
o compras, gestión de software, gestión de arranque remoto
o la red (cable y wifi) y todo su soporte y servicios
o servicios generales: correo, web
o aulas dotadas de cañones
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

aulas virtuales (carrito de portátiles)
portátiles en préstamo en biblioteca
toda la dotación de ITIG tanto de servidores como los dos técnicos subcontratados
acuerdos de cesión de software ORACLE, Microsoft
acuerdos para financiar compra de ordenadores
herramienta de teleformación con sus técnicos de la fundación y la
subcontrata de explotación de Blackboard
además, en el futuro inmediato
espacio de almacenamiento en red
herramienta de foros
sistema de impresión y fotocopias
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