
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio de Cooperación entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja para financiar 
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Propuesta de Acciones de Mejora 
(Presupuesto Total: 160.167 euros)  

 

I.- PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA  

 

Plan de Mejora de la oferta docente (Presupuesto: 3.000 euros)  

• Acción 1.1: Planificación de la Oferta de Titulaciones: Preparación de 
información y documentación para la elaboración de Planes de Estudio.  

 

Plan de Mejora de la docencia (Presupuesto: 23.760 euros)  

• Acción 1.2: Directores de Estudio adjuntos a los Decanos y Director de 
Escuela.  

 

 

II.- PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Plan de Mejora de la investigación (Presupuesto: 63.120 euros)  

• Acción 2.1: Programa de evaluación de los grupos de investigación.  

• Acción 2.2: Programa de estímulos a la mejora de los resultados de 
investigación de los grupos evaluados. (Presupuesto: 57.000) 

• Acción 2.3: Programa de ayudas para la organización de conferencias y 
seminarios de investigación y transferencia de resultados de la investigación. 
(Presupuesto: 6.120) 

 

III.- PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LAS PERSONAS 

 

Plan de Mejora en el ámbito de la responsabilidad social (Presupuesto: 20.000 euros) 

• Acción 3.1: Elaboración del Plan de Responsabilidad Social de la UR  

• Acción 3.2: Búsqueda de recursos para la elaboración e implementación del 
plan de responsabilidad social de la UR. 

 

IV.- PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA PROYECCIÓN EXTERIOR 

 

Plan de Mejora en cooperación nacional e internacional y movilidad (Presupuesto:36.000 
euros) 

• Acción 4.1: Asistencia a encuentros de carácter nacional e internacional. 

• Acción 4.2: Visitas a universidades e instituciones extranjeras y atenciones 
protocolarias a representantes de universidades extranjeras que visitan la UR. 

• Acción 4.3: Envió de documentación y material de la universidad a 
universidades e instituciones extranjeras. 
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• Acción 4.4: Traducción de documentos, folletos, carteles y otros materiales de 
la universidad a diferentes idiomas. 

• Acción 4.5: Reuniones de trabajo con representantes de otras universidades 
para preparar, negociar y tramitar convenios. 

• Acción 4.6: Organización de actos, encuentros y reuniones tendentes a 
promocionar las relaciones con otras instituciones y la universidad en la 
sociedad.  

 

 

V.- PROGRAMA DE ACTUACIONES DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

(Presupuesto:14.287 euros) 

 

• Acción 5.1: Dotación de ayudas para favorecer la movilidad del PDI, PAS y 
estudiantes (participación en foros sobre el EEES, desarrollo de buenas 
prácticas en enseñanza y aprendizaje y en gestión y administración)   

• Acción 5.2: Programa de apoyo a las actividades organizadas por la UR y 
relacionadas con la adaptación al EEES: Ayudas para la organización de 
actividades en relación a las nuevas enseñanzas; gestión de la calidad y la 
información; acogida, información y orientación a estudiantes universitarios, de 
bachiller o ciclos formativos; y otros elementos del proceso de Bolonia 
(seminarios, conferencias y otras actividades formativas, reuniones de trabajo y 
foros de discusión con representantes de otras universidades, empresas e 
instituciones, elaboración, edición y distribución de documentos,...)  

 

 

Las cantidades presupuestadas son en su mayor parte aproximadas al depender de las 
solicitudes, de las ofertas presentadas en los concursos de contratación o del grado de 
implantación de la acción que se consiga alcanzar. De este modo, se propone permitir el 
trasvase de excedentes de convocatorias no agotadas y de partidas cuyos objetivos se puedan 
alcanzar con un coste inferior al previsto o que, por causas justificadas, no se pueden alcanzar, 
entendiendo que este transvase debe permitir aumentar la actividad prevista para otras 
acciones. 

 



Propuesta de Acciones de Mejora de la UR 2007/08                                                              

Convenio GR-UR Planes de Mejora 2007/08                                                                                                                                                                             4 

Fichas de Seguimiento 
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