La Universidad de La Rioja (UR) es un moderno campus ubicado en Logroño, capital
de la región, en el que se forman unos 7.500
alumnos en sus 26 titulaciones, programas
de Doctorado, máster y cursos de postgrado. La UR es la única Universidad de esta
pequeña y tranquila región situada al Norte
de España. En La Rioja se hallan, entre otros,
los Monasterios de San Millán de la Cogolla,
cuna de las primeras palabras escritas en
lengua española, declarados Patrimonio de
la Humanidad en 1996 por la UNESCO.

FRANCIA

La Universidad de La Rioja fue fundada en
1992 y, como centro dedicado a la Educación
Superior, investigación y divulgación de la
Cultura, recoge el testigo de estos monasterios en su labor de difusión del conocimiento
y del Español. Además, la UR es hoy uno de
los centros examinadores del Instituto Cervantes que permiten obtener el DELE*.
Las dimensiones del campus, con 159.911 m2
de superficie y amplios espacios verdes,
garantizan un trato personal y un ambiente
de inmersión cultural idóneo para el aprendizaje del español como lengua extranjera.
Los alumnos estudian en grupos reducidos,
con libre acceso a aulas con ordenadores y
conectadas a internet en cada edificio, instalaciones deportivas recientemente inauguradas y ventajas comerciales sólo por el
hecho de ser universitarios.

Todos los edificios de la Universidad de La
Rioja se encuentran agrupados en un único
campus. En el corazón de éste, a un paso
de cada edificio, se encuentra la Biblioteca
de la UR, distinguida como una de las cinco
mejores bibliotecas universitarias de España. Dispone de 217.900 volúmenes y servicios a través de Internet como DIALNET, que
es la base de datos de artículos científicos
más importante en lengua española, permanentemente actualizada por el personal
de la Biblioteca de la UR.
El campus de la Universidad de La Rioja
está ubicado en las afueras de la ciudad,
pero a un paso del centro. Logroño es la
capital de La Rioja, cuenta con 142.143 habitantes en su área metropolitana y todos
los servicios de una moderna capital con
dimensiones humanas.
Logroño se comunica con capitales cercanas
como Bilbao o Pamplona, a una hora por
carretera; y, en el mismo tiempo, desde su
aeropuerto, con Barcelona o Madrid, en
varios vuelos diarios que permiten enlazar
con vuelos internacionales.

La Rioja es una de las 17 comunidades autónomas en las que está dividida el Estado
español. Sus 281.614 habitantes disfrutan
de un buen nivel de vida, con una economía
a punto de alcanzar el pleno empleo, y de
un alto grado de seguridad ciudadana. La
Rioja es una región rica en historia, cultura,
patrimonio y tradiciones. A un paso, además, de ciudades como Bilbao –con su impresionante Museo Guggenheim diseñado
por Frank O. Gehry– o Pamplona, cuyos
encierros de San Fermín ha dado a conocer
al mundo Ernest Hemingway.
La Rioja es una región fértil, conocida por
sus vinos y atravesada por el río Ebro, que
da nombre a la península ibérica, y el Camino de Santiago, la ruta de peregrinación
más importante del mundo cristiano. Los
monasterios de San Millán de la Cogolla
acunaron las formas de español escrito más
antiguo. Las glosas emilianenses, procedentes de dichos monasterios, han sido investigadas por profesores de la Universidad
de La Rioja.
Los habitantes de La Rioja son conocidos
por su carácter abierto, alegre y hospitalario
hacia quienes les visitan. A éstos les ofrecen
lo mejor de su gastronomía –donde la calle
Laurel es el lugar de encuentro más típico
y bullicioso de Logroño– con sus vinos y
‘tapas’ siempre sorprendentes.

* El DELE es un certificado que, al modo del TOEFL en inglés, acredita el conocimiento del español como lengua
extranjera. El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para la promoción y la enseñanza
de la lengua española y para la difusión de la cultura española e hispanoamericana.

Logroño es una ciudad culturalmente activa.
El festival Actual es una cita imprescindible
para quienes, al comienzo del año, quieren
conocer nuevas tendencias musicales,
cinematográficas y artísticas. El Teatro
Bretón acoge, a lo largo del curso, a las
mejores compañías y espectáculos teatrales
de la temporada (con descuento para
universitarios). ‘El Rioja y los 5 sentidos’ es
una fiesta cultural dedicada al vino, en plena
época de vendimia, con conferencias,
exposiciones, catas...
Las cincuenta salas de cine con los mejores
estrenos, los espectáculos del Palacio de
Congresos y Auditórium ‘Riojaforum’
(conciertos, ópera, zarzuela, etc.), la ruta
de los monasterios (Cañas, Nájera,
Valvanera) o el Museo Temático de Cultura
de Vino ‘Dinastía Vivanco’ ofrecen
oportunidades para disfrutar de la cultura
en Logroño y el resto de La Rioja.

Te esperamos.

Además Calahorra, la segunda ciudad de
La Rioja después de Logroño, fue un
importante enclave del Imperio Romano.
Nájera, cuna de reyes, la antigua capital del
Reino de Navarra. Haro, capital del vino,
reúne a la mayoría de las bodegas de La
Rioja, que pueden visitarse en ruta (como
los monasterios). Alfaro dispone de la mayor
colonia de cigüeñas de Europa. Enciso e
Igea, de algunos de los yacimientos de
huellas de dinosaurios más importantes
del mundo. En Ezcaray, una hermosa villa
turística al pie de la montaña, se puede
practicar el esquí en invierno y escuchar
jazz en verano. En esta estación, la UR
celebra sus Cursos de Verano en Santo
Domingo de la Calzada (un hito importante
en el Camino de Santiago), Calahorra y
Arnedo.
Hay más, pero tienes que venir a descubrirlo.

Los Cursos de Lengua Española de la Universidad de La Rioja están dirigidos a estudiantes de cualquier nacionalidad que deseen aprender español o perfeccionar sus
conocimientos de dicha lengua. Impartidos
por profesorado universitario especializado,
compaginan la enseñanza sistemática de
la gramática y el léxico con la práctica de
habilidades comunicativas.
Los cursos de lengua se ofrecen en tres
niveles y tienen una duración de 180 horas
por trimestre. El alumno podrá cursar un
trimestre, o dos o el año académico completo (tres trimestres).

Duración: un trimestre (12 semanas).
Los cursos tienen dos partes:
a) 180 horas de Lengua Española (3 horas diarias de lunes a viernes).
b) Otros cursos: el alumno deberá cursar 45 horas como mínimo y 135 horas como
máximo de cursos complementarios de Lengua y Cultura Españolas (página siguiente).
Fechas:
Año académico completo: del 26 de septiembre de 2005 al 30 de junio de 2006.
Curso de otoño: del 26 de septiembre al 16 de diciembre de 2005.
Curso de invierno: del 9 de enero al 31 de marzo de 2006.
Curso de primavera: del 3 de abril al 30 de junio de 2006*.
Niveles: principiante**, intermedio y avanzado.
Grupos reducidos.
Profesorado: profesores de la Universidad de La Rioja y profesores invitados.
Otras actividades: cursos de cultura, excursiones a ciudades cercanas (Bilbao, Pamplona,
San Sebastián, Madrid), visitas a bodegas, catas organizadas y dirigidas por enólogos,
gastronomía regional, deportes (fútbol, baloncesto, senderismo, yoga, taichi).
Alojamiento:
1) Familias riojanas: habitación individual (514 ¤/mes) o doble (450 ¤/mes) en familias
cuidadosamente seleccionadas y supervisadas por la Universidad.
2) Residencias Universitarias: la información sobre las residencias universitarias y la
bolsa de pisos puede encontrarse en: www.unirioja.es/alojamientos

CURSO COMPLETO

CURSOS TRIMESTRALES

Lengua Española
(15 horas/semana)

Cursos
Complementarios

Total horas

Precio

540 horas

270 horas

810 horas

2520 ¤

180 horas

45 horas

225 horas

900 ¤

180 horas

90 horas

270 horas

1050 ¤

180 horas

135 horas

315 horas

1200 ¤

Para más información sobre estos cursos y otras modalidades, contacta con: espanol@unirioja.es
* Vacaciones de Semana Santa del 13 al 23 de abril de 2006.
** El nivel de principiantes sólo se impartirá a grupos completos con los que así se haya acordado previamente.

Durante cada trimestre, el estudiante tendrá a su disposición una amplia oferta
educativa que complemente los cursos de
lengua. Todos los trimestres se programarán cursos diversos, de entre 15 y 60 horas
de duración cada uno y apropiados para
los distintos niveles, que darán al alumno
la opción de profundizar en su formación
en Lengua Española, de conocer distintos
aspectos de la cultura española y de obtener formación específica en ámbitos profesionales concretos.

El alumno que desee adquirir una formación lingüística más profunda podrá matricularse en los cursos siguientes:
· Conversación y prácticas comunicativas
(30 horas).
· El español de los negocios (30 horas).
Como complemento a la formación lingüística, se ofrecen también cursos sobre
diversos aspectos de la cultura española.
Los cursos previstos, impartidos por especialistas universitarios en las materias
correspondientes, son los siguientes:
· El cine español (60 horas).
· Introducción a la cultura y elaboración
del vino (30 horas).
· Aproximación a la literatura española
contemporánea I (15 horas).
· Aproximación a la literatura española
contemporánea II (15 horas).
· Cultura y civilización española I
(15 horas).
· Cultura y civilización española II
(15 horas).
· Aproximación a la Unión Europea
(15 horas).
· Historia y arte en el Camino de Santiago
(15 horas).
· Gastronomía (15 horas).
· Nueva arquitectura y bodegas (15 horas).
· Introducción a la heráldica española
(15 horas).

Además de todo lo anterior, el estudiante
que tenga un nivel suficiente de español
podrá asistir como alumno visitante a las
clases de las titulaciones impartidas en la
Universidad, donde podrá encontrar cursos
de muy diversa temática (ciencias sociales,
ciencias experimentales, humanidades, derecho, filologías, etc.).
Por último, la Universidad de La Rioja, si
así se solicita, ofrecerá cursos específicos
para grupos sobre los temas requeridos,
en condiciones flexibles y negociables,
avalados por la calidad del profesorado
universitario de la institución (español y
enología, español y comercio exterior, español y gastronomía, etc.).

Logroño se encuentra a orillas del río Ebro
y en el extremo occidental del valle de este
río. Limita al sur con las montañas del Sistema Ibérico y al norte con la Sierra de
Cantabria. Su singular situación geográfica
ofrece una gran variedad paisajística que
abarca desde las cumbres ibéricas hasta
los viñedos y las ricas vegas fluviales.

Logroño es una capital situada en el norte
de España a 336 kilómetros de Madrid,
capital de España, y a 156 de Bilbao. Dispone de un aeropuerto que ofrece, a diario,
varios vuelos a Madrid y Barcelona, cuyos
aeropuertos internacionales conectan con
otras capitales del mundo.

En La Rioja convergen influencias climáticas atlánticas, mediterráneas y del interior
de la meseta. Logroño goza de un clima
suave y agradable, de inviernos fríos y
veranos calurosos, con temperaturas medias que oscilan entre los 6 °C en diciembre
y los 26 °C en julio y agosto. Las precipitaciones no son abundantes y se reparten a
lo largo del año.

En automóvil, se puede acceder a Logroño
cómodamente por autopista, desde Madrid
(336 km) y Barcelona (506 km).
En Logroño, el campus se sitúa en un espacio único e integrado, a un paso del centro,
y bien comunicado por las líneas de transporte urbano.
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En ferrocarril, Logroño enlaza a diario con
Madrid con un tren directo de alta velocidad.
www.renfe.es
Teléfono: + (34) 902 240 202
En autobús, Logroño se comunica con las
principales capitales de provincia de España.
Con Madrid y Barcelona, hay numerosas
conexiones cada día.
www.continental-auto.es
www.alsa.es
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MADRE DE DIOS

Aeropuerto de Logroño-Agoncillo:
www.amadeus.net
www.aena.es
Teléfono: + (34) 902 400 500

Para realizar la inscripción en cualquiera
de los cursos deberá enviar inicialmente la
siguiente documentación:
• Formulario de solicitud debidamente
cumplimentado.
• Dos fotografías tamaño pasaporte.
La documentación se debe enviar a:
Universidad de La Rioja
Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales e Institucionales
Cursos de Lengua y Cultura Españolas
Avda. de La Paz, 93
26006 Logroño (La Rioja)
España
La Universidad de La Rioja se pondrá en
contacto contigo para indicarte el procedimiento de pago de la inscripción (150 ¤) y
de la matrícula.
Para cualquier consulta: espanol@unirioja.es

El precio de la matrícula incluye:
• Matrícula para el curso y horario elegidos.
• Seguro médico básico.
• Materiales didácticos:
libro de texto y fotocopias.
• Visitas guiadas a la ciudad, monumentos
y museos elegidos por la organización
y excursiones a lugares de la provincia.
• Certificados y Diplomas.
• Servicio de búsqueda y asignación
de alojamiento.
• Utilización de los servicios universitarios:
· Biblioteca
· Salas de ordenadores, salas de lectura
· Instalaciones deportivas
· Servicio de orientación y asistencia
al universitario

Observaciones:
• El importe abonado en la inscripción
se descontará del precio total del curso.
El estudiante también puede enviar por
adelantado el pago total del curso.
• Los estudiantes completarán el pago
de la matrícula durante la primera
semana del curso.
• Salvo en casos especiales, los alumnos
deben realizar una prueba de
clasificación de nivel.
El estudiante que no pueda realizar el
curso después de haber pagado la inscripción tendrá derecho a la devolución siempre y cuando sea un caso de fuerza mayor
y por causas ajenas al interesado. Toda
anulación deberá hacerse por escrito antes
del comienzo del curso, aportando los
documentos pertinentes.

