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1. Introducciónn



1.Introducción

¿Por qué desarrollar un Plan de 

Actuación?

Un plan de actuación reúne el conjunto de

acciones que se han identificado como

consecuencia de un profundo análisis interno de la

Obje

Objet

Elabo

de La

situación y de los objetivos estratégicos

consensuados a lo largo de un proceso de reflexión

estratégico realizado por la Universidad.

Su utilización ha permitido:

Analizar la situación actual de la Universidad

que s

el pro

Objet

R

caAnalizar la situación actual de la Universidad.

Identificar las áreas estratégicas donde la

Universidad debe focalizarse y especializarse.

Definir las acciones necesarias que se deben

llevar a cabo para conseguir los objetivos

ca

M

ci

Tr

de

in

previamente identificados en el proceso de

reflexión estratégico.

Asignar responsables para llevar a cabo las

diferentes acciones y tareas.

En definitiva, el desarrollo de un plan de actuación

in

hu

C

pu

un

pr
universitario nos proporciona una foto de la

situación en que se encuentra la Universidad y el

camino por el cual podrá guiarse en un futuro

próximo para la consecución de sus objetivos

estratégicos.

pr

R

R

D

pr

co

de
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etivos del proyecto

tivo General

orar el Plan de Actuación de la Universidad

a Rioja para el periodo 2011-2012 de manera

sirva como instrumento de gestión y continúe

oceso de mejora continua de la Universidad.

tivos Específicos

ealizar un análisis de la situación actual de

ada uno de los ámbitos de referencia:ada uno de los ámbitos de referencia:

Mejora docente y adaptación al EEES, Mejora

entífica y Transferencia de conocimiento,

ransformación de la Universidad para el

esarrollo de un modelo social integral y su

teracción con el entorno territorial, Políticas de

ternacionalización, alianzas y redes, Recursos

umanos y económico-financieros.

onsensuar un diagnóstico destacando los

untos fuertes y áreas de mejora de cada

no de los ámbitos a través de varios

rocesos de reflexión conjunta con losrocesos de reflexión conjunta con los

esponsables de cada ámbito del Equipo

ectoral.

efinir las directrices y actuaciones

rincipales para el periodo 2011-2012

onfigurando por tanto el Plan de Actuacióng p

e la Universidad de La Rioja.
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Metodología de trabajo

La metodología del proceso ha incluido sesiones

de trabajo para cada uno de los ámbitos donde se

trabajó en una primera sesión aquellos aspectos

relativos al análisis y diagnóstico mientras que en

la segunda sesión se trazaron las líneas de

actuación.

Estos ámbitos han sido trabajados por aquellas

personas que mantienen una responsabilidad

directa con cada uno de los mismos.

Asimismo, se ha realizado una sesión con el

Rector para analizar con una visión global la

situación y futuro de la Universidad de la Rioja así

como cada uno de los ámbitos.

1. Mejora 
docente y 

adaptación al 
EEES

3.Transformación 
de la Universidad 
para el desarrollo 

de un modelo 
social e 

interacción con el 
entorno territorial

i
n

2. Mejora 
científica y 

Transferencia 
de conocimiento

• Vicerrectorado 
de Ordenación 
Académica y 
Profesorado
Vi t d

• Vicerrectorado 
de 
Investigación

• Vicerrectorado 
de 
Infraestructuras y 
Tecnología

• Vicerrectorado 
de Relaciones 
Internacionales e

•

• Vicerrectorado 
de Estudiantes

• Vicerrectorado 
de Planificación 
y Calidad.

• Vicerrectorado 
de Planificación 
y Calidad.

Internacionales e 
Institucionales

• Vicerrectorado 
de Estudiantes

• Vicerrectorado 
de Planificación 
y Calidad.

•

Sesión 1: Análisis y diagnóstico de
Sesión 2: Definición de líneas de 
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4. Políticas de 
internacionalizació
n, alianzas y redes

5. Recursos 
humanos y 
económico-
financieros

Plan de 
Actuación 

Universidad de 
La Rioja 2011-

2012

Vicerrectorado de 
Relaciones 
Internacionales e 
Institucionales

• Gerencia de la 
Universidad de 
La Rioja

• Vicerrectorado 
de Ordenación Institucionales

Vicerrectorado de 
Planificación y 
Calidad.

Académica y 
Profesorado.

• Vicerrectorado 
de Planificación 
y Calidad.

Sesión grupal 
Presentación y 
priorización de 

líneas de 
actuación

5
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2. Análisis y 
Di ó tiDiagnóstico

2.1. Mejora docente y adaptación al 

2.2. Mejora científica y transferencia

2.3. Transformación de la Universid

social e interacción con el ento

2.4. Políticas y actuaciones de intern

2.5. Recursos humanos y económico

o

EEES 

a de conocimiento

dad para el desarrollo de un modelo 

orno territorial

nacionalización, alianzas y redes

o-financieros



2.1. Mejora doc
d t ió ladaptación al 

(Ámbito 1)

cente y 
EEESEEES 



2.1.Mejora docente y 

Principales directrices en el ámbito de 

mejora docente y adaptación al EEES

Estrategia 2015 y proceso de adaptación al 

EEES

Ám

La Estrategia Universidad 2015 es un proceso del 

Sistema Universitario Español para acometer los 

ejes estratégicos de mejora y modernización de la 

Universidad, propuesto por la Comisión Europea. 

Esta Estrategia persigue que las universidades 

estén académicamente más preparadas, sean más 

F
D

eficientes y estén más internacionalizadas para 

afrontar el futuro y tiene como punto de partida el 

pleno desarrollo del Espacio Europeo de 

Educación Superior.

Dentro de la línea de actuación Docencia y 

Formación, que se incluye en el ámbito de 

Misiones de la Estrategia 2015, se enmarca el 

proceso de adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior. Este proceso de adaptación 

está suponiendo la implantación de nuevas 

metodologías de aprendizaje con la finalidad de 
Organ

adaptar la oferta de títulos de España al nuevo 

modelo.

Organ
estudi
tres c

Máste

Fu
Es
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adaptación al EEES

• Docencia y Formación.
• Investigación.
• Tercera misión.

MISIONES

• Personal docente e investigador.
E di i i i

mbitos y líneas de actuación estrategia 2015

• Estudiantes universitarios.
• Personal de Administración y 

Servicios.

PERSONAS

• Financiación universitaria.
• Gobernanza.
• Internacionalización.
• Evaluación.
• Comunicación universitaria.

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES

• Universidad - Ciudad -Territorio.
• Contribución socioeconómica.
• Campus sostenibles.

ENTORNO

Lí d

Adopción de un 
sistema fácilmente 
legible y comparable 
de titulaciones, e 
introducción del 

Suplemento Europeo.

nización de los

Cooperación europea para 
asegurar un nivel de 

calidad en el desarrollo de 
criterios y metodologías 

docentes.

Promoción de unaLíneas de 
Actuación 

Adaptación 
al EEES.

nización de los 
os basados en 
ciclos: Grado, 
er y Doctorado.

Establecimiento de un 
sistema de créditos 

comunes: el European 

Promoción de la movilidad y 
eliminación de obstáculos 

t á bit

Promoción de una 
necesaria dimensión 

europea en la 
educación superior.

uente: Declaración de Bolonia de 1999; Documento de 
strategia 2015. Ministerio de Educación.

p
Credit Transfer Sistem 

(ECTS).

en este ámbito para 
estudiantes y profesores.
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Campus Iberus: Actuaciones incluidas en el

ámbito “Mejora docente y adaptación al EEES”

La política en materia de docencia que pretenda

establecer la Universidad de La Rioja deberá tener

en cuenta las directrices pautadas de forma

A

In

A.3. C

Intern

A
conjunta en el proyecto de Conversión a CEI:

A.1. Incrementar los niveles de excelencia

docente fundamentando el proceso en la

calidad y la innovación:

A.1.1. Aseguramiento y mejora de la calidad de

A

D

A

pa

do

g y j

las titulaciones en el Campus Iberus.

A.1.2. Fomento de la profesionalización docente

del profesorado mediante la formación continua

y la innovación docente.

A 1 3 Creación de Grupos Docentes Interuni

A.4.

ense

A

co

on

A.1.3. Creación de Grupos Docentes Interuni-

versitarios (GDI) para trabajar conjuntamente

en proyectos o estudios en las áreas de

especialización del Campus.

A.1.4. Definición de una plataforma de servicios

compartidos para las universidades del

A.5.

doce

inves

A

lo
p p

Campus.

A.2. Mejorar el posicionamiento internacional

del Campus Iberus con una oferta académica

de prestigio de másteres y doctorados en sus

ámbitos de especialización:

im

A

en

A.6.

doce

A.2.1. Plan gradual de internacionalización de la

oferta académica de la agregación.

de la
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.2.2. Creación de un Centro de Acogida

nternacional.

Crear un Centro de Postgrado y Doctorado

nacional (CPI):

3 1 Creación del Centro de Postgrado y.3.1. Creación del Centro de Postgrado y

octorado Internacional (CPDI) Iberus.

.3.2. Colaboración con el sector productivo

ara el desarrollo e impartición de másteres y

octorados .

Fomentar el desarrollo de contenidos para

ñanza virtual:

.4.1. Desarrollo de una oferta formativa

onjunta desarrollada parcial o íntegramente

nline.

Potenciar las actividades de innovación

ente y participación del profesorado en la

stigación educativa:

.5.1. Programa de apoyo y fortalecimiento de

os proyectos de innovación docente

mplantados en el Campus Iberus.

.5.2. Potenciar la participación del profesorado

n actividades de innovación docente.

Mejorar los espacios y equipamiento

entes para adaptarlos a los requerimientos

s metodologías docentes del EEES:

9



A.6.1. Adecuación total de aulas, espacios y

servicios a los requerimiento del EEES.

A.6.2 De las bibliotecas tradicionales a los

centros de recursos para el aprendizaje y la

Investigación (CRAI).

A.7. Establecer mecanismos de cooperación

con Educación Secundaria y Formación

Profesional:

A.7.1. Desarrollo de Centros de Formación

Profesional en el Campus.p

A.7.2. Plan de formación para el profesorado de

secundaria y formación profesional para

mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

A.8. Facilitar el proceso de inserción laboral de

los alumnoslos alumnos

A.8.1. Creación de un Servicio de Empleo

universitario que proporcione cobertura a todo

el Campus.

En el Plan Estratégico para el desarrollo y puesta

en marcha de Campus Iberus, se establecieron

una serie de indicadores objetivo a partir de la

situación actual de las cuatro universidades de la

agregación en el ámbito de “Mejora docente y

adaptación al EEES”.
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CAMPUS IBERUS: Indicadores de resultado

Indicadores Valor Año
2009

Objetivo 
2015

% estudiantes que desempeñan un 
trabajo acorde a su formación a los 
2 años de finalizar estudios.

- 70%

% tit l i lt d d% titulaciones con resultados de 
aprendizaje publicados en Web. 5% 80%

% de PDI que participan en algún 
programa de formación de 
profesorado.

50% 85%

Nº de actividades culturales. 316 400

Nº de buenas prácticas docentes 
publicadas bien en sitio Web bien 15p
en una BBDD compartida del 
Campus.

- 15

Nª de grupos interuniversitarios 
creados por área de 
especialización.

- 12

Nº de servicios compartidos. -
Servicio de 
Biblioteca y 

EmpleoEmpleo

% de gasto reducido como 
consecuencia de la compartición de 
servicios.

- 15%

Nº de másteres impartidos en 
inglés. 6 12

% asignaturas impartidas en otro 
idioma. 5% 35%

% del Campus señalizado en inglés. 5% 80%

% de visitantes extranjeros que han 
usado los servicios del centro. - 50%

Incremento de Másteres de carácter 
internacional ofertados por área de 
especialización.

- 5

Nº de universitarios de primeraN  de universitarios de primera 
matrícula en el CPDI. - 300

% de doctorados internacionales en 
las áreas de especialización. - 20%
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CAMPUS IBERUS: Indicadores de resultado (Cont.)

Indicadores Valor Año
2009

Objetivo 
2015

Nº de empresas que 
coparticipan en proyectos 
docentes.

20 40

% de tesis doctorales en

CA

Indi

Nº d
equ
com
Nº d% de tesis doctorales en 

empresas o instituciones.
- 30%

Porcentaje de asignaturas 
en enseñanza virtual. 8,5% 15%

Proyectos de innovación 
promovidos para su 
implantación en el Campus.

- 5

Evaluación de los alumnos 
de las mejoras 8 b 10

sec
part
de f
Gra
los 
de l
Cam

de las mejoras 
introducidas.

- 8 sobre 10

Premios destinados al 
fomento de la innovación 
docente.

3 4

% de aulas adaptadas. 65% 100%

% de aulas con conexión a 
Internet .

100% 100%

Prog

Rioja

En e

fijaron

ámbit
% de aulas con cañón de 
video. 85% 100%

% de espacios con 
cobertura wifi.

100% 100%

Nº de salas pequeñas para 
grupos reducidos. 115 200

% de horas al día de 
apertura de biblioteca al 56% 75%

desar

4 año

Estas

líneas

A
público.
% de bibliotecas integradas 
en la red global del 
Campus.

- 100%

Nº de centros de formación 
profesional en el Campus. - 1

Nº de convenios de 
compartición de 
infraestructuras y - 4

es

ex

Im

of

ne
infraestructuras y 
equipamientos existentes.
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AMPUS IBERUS: Indicadores de resultado (Cont.)

cadores Valor Año
2009

Objetivo 
2015

de infraestructuras y 
uipamientos 
mpartidos.

-
A valorar tras 
la realización 
del mapa de 

investigación
de profesores de p
undaria y FP 
ticipantes en el plan 
formación.

- 70/año

do de integración de 
servicios de empleo 
as universidades del 

mpus.

- 100%

rama Electoral de la Universidad de La

a

l Programa Electoral presentado en 2008 se

n 20 actuaciones directamente vinculadas al

to “Mejora docente y adaptación al EEES” a

rrollar por parte de la Universidad durante los

os de legislatura, es decir, hasta 2012.

s actuaciones giran en torno a las siguientes

s estratégicas:

decuación de la oferta formativa y de la

structura organizacional de la UR a las

xigencias del EEES.

mpulso a la formación continua a través de la

ferta de cursos extra oficiales adaptados a las

ecesidades de los alumnos.
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En

Ri

ex

es

añ

Adaptación de las enseñanzas universitarias de

grado, máster y doctorado a la demanda de la

comunidad universitaria y al resto de las

exigencias del mercado laboral.

Evaluación de la calidad docente mediante

En

aq

So

alu

re

Ar

sistemas y procedimientos de garantía interna

de la UR.

Análisis de oferta, demanda y matrícula

Evolución y distribución de la oferta académica

La Universidad de La Rioja imparte 26 titulaciones,

19 grados y 12 másteres a un total de 5.677

alumnos.

Total de alumnos matriculados curso 09/10 y  
tasa de variación respecto al curso 03/04*.

Nº Al

UPV
43.057

-15%

UR
5 677

UPNA
7.155
-7%

2000

2500

3000

3500

4000

Nº Al

UZ
29.937
-13%

5.677
-16%

0

500

1000

1500

2000

* Not
datos
i l

* Nota: se refiere al total de estudiantes matriculados en 
primer y segundo ciclo y al porcentaje de variación de 
alumnos matriculados en primer y segundo ciclo entre
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inclu
Cien

alumnos matriculados en primer y segundo  ciclo entre 
los cursos 2003/04 y 2009/10.

Fuente: Ministerio de Educación. Avance de la Estadística de Estudia
Universidad de la Rioja 2009.

n los últimos años, tanto la Universidad de la

oja como las universidades del entorno han

xperimentado una reducción en el número total de

studiantes matriculados, la UR ha sufrido en seis

ños un descenso de matrícula del 16%.

n cuanto a la distribución de las titulaciones,

quellas que se engloban en Ciencias Jurídicas y

ociales siguen registrando mayor número de

umnos (47%) a pesar de haber perdido

lativamente peso sobre el total en detrimento de

rte y Humanidades.

lumnos

Evolución de alumnos matriculados en la UR por ámbitos 
de enseñanza.

0

0

0

0

0

lumnos

0

0

0

0

0

99‐00 00‐01 01‐02 02‐03 03‐04 04‐05 05‐06 06‐07 07‐08 08‐09

Ciencias Jurídicas y Sociales 
(47%)*
Arte y Humanidades (20%)*

ta: en el caso de Ciencias Jurídicas y Arte y Humanidades, los 
s utilizados en los dos gráficos pueden verse distorsionados por la 

ió d l d li d Hi t i Ci i d l Mú i

Curso académico

Ciencias Experimentales 
(6%).
Ciencias Técnicas (23%)
Ciencias de la Salud (4%)

12

sión de los grados online de Historia y Ciencias de la Música y  
cias del Trabajo.

antes Universitarios. Curso 2009-2010; : Anuario Estadístico 



Nivel de especialización de la oferta académica

La especialización de las universidades españolas

se está convirtiendo en una herramienta clave

para la atracción de alumnos tanto de la región en

la que se encuentra ubicada el centro como de

. 

aquellos estudiantes procedentes de otras áreas.

En la siguiente tabla se presentan los índices de

especialización de las regiones limítrofes. Se

observa que en la rama de Ciencias Sociales y

Jurídicas no existe una clara especialización,

i á d d l i id d d b j dsituándose todas las universidades por debajo de

la media 100.

En Enseñanzas Técnicas, la UR tiene una fuerte

competencia ya que las universidades cercanas

(Navarra y País Vasco) presentan una

especialización considerable al igual que enespecialización considerable, al igual que en

Ciencias de la Salud (Aragón y Navarra), donde la

UR apenas presenta oferta formativa.

ÍÍndice de especialización por ciclos y ramas 

Comunidad 
Autónoma

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas

Enseñanzas 
Técnicas

Humanidades
Ciencia

Sa

Aragón 91,8 117,1 79,0 12

La Rioja 93,1 94 219,6** 47

Navarra 78,5 149,8 22,2 18

País Vasco 95,2 127,9 87 74

*El índice de especialización se calcula como:             x100, donde E

segundo ciclo, i es la rama de enseñanza, j la Comunidad Autónoma

Eit/ Et

Eij/ Ej

Fuente: CyD. Informe 2009. Datos alumnos matriculados curso 2008/

g j

superior a 100 indica que, en comparación con España, esa Comuni

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja 

** Los datos presentados pueden verse distorsionados por la inclusió

de enseñanza de las Comunidades Autónomas*

as de la 
lud

Ciencias 
Experimentales

Ciclo Largo Ciclo Corto Sólo 2º Ciclo

20,1 100,5 88,8 120,5 47,3

7,1 84,8 41,3 121,1 681,2**

83,2 71,8 115 87,3 24,2

4,8 84,6 95,8 103,7 120,3

E hace referencia a los estudiantes matriculados en primer y 

a y t el total, es decir, el valor para España. Por tanto, un valor 

/09. Ministerio de Educación

y p p

dad Autónoma j está especializada en la rama i.  

13

n de los datos correspondientes a los grados online.



Nivel de especialización de la oferta académica

Debido al contexto competitivo actual en el ámbito

universitario en cuanto a la captación de nuevos

alumnos, la oferta académica que cada universidad

pone a disposición de dichos alumnos potenciales

G

G

G

G
es una cuestión relevante y más todavía cuando la

proximidad geográfica entre los centros educativos

es tan grande.

En las siguientes tablas se muestra la comparación

de la oferta académica de la Universidad de La

Ri j l i id d li í f id d

G

G
H

D

D

D

G
Rioja y las universidades limítrofes consideradas

en el documento. De dicho análisis se desprende

que la Universidad de la Rioja presenta una oferta

diferencial para el Grado en Trabajo Social, en

Geografía e Historia, en Enología y en Turismo así

como en la Doble Licenciatura en Matemáticas e

G

G

G

G
In

G

GIngeniería Técnica de Gestión y Licenciatura en

Enología.

Titulaciones impartidas UR
Nota de 
corte
UR(1)

UPV UPNA UZ

Ingeniería Técnica en 
Electricidad*.
Ingeniería Técnica en

G

G
R

G

In

L

D
MIngeniería Técnica en 

Electrónica*.
Ingeniería Técnica en 
Mecánica.*
Ingeniería Técnica en 
Hortofruticultura y 
Jardinería
Ingeniería Técnica en 
Industria Agrarias y 
Alimentarias

M

L

D
E
L
D

D

LAlimentarias
Grado en Ingeniería 
Informática

5,13

Grado en Matemáticas 5,00

Licenciatura en Químicas *

Grado en Administración y 
Dirección de Empresas

5,23

Grado en Trabajo Social 5,00

L

L

L

L

j

Grado en Derecho 8,19

Fuente: Tabla Oferta-Demanda 2010/2011. Planes de estudios UPV, 
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(1) Nota: la nota de corte se concibe entre 1 y 14

Titulaciones impartidas UR
Nota de 
corte UR 

(1)
UPV UPNA UZ

Grado en Educación Infantil 7,13

Grado en Educación Primaria 6,92

Grado en Estudios Ingleses 7,13

Grado en Geografía e Historia 5 83Grado en Geografía e Historia 5,83

Grado en Lengua y Literatura 
Hispánica

5,55

Diplomatura en Turismo *

Diplomatura en Enfermería *

Diplomatura en Relaciones Laborales*

Grado en enfermería 9,00

Grado en Enología 9,266

Grado en Ingeniería Agrícola 5,00

Grado en Ingeniería Eléctrica 6,79

Grado en Ingeniería Electrónica
ndustrial y Automática

9,73

Grado en Ingeniería Mecánica 6,83

G d Q í i 5 00Grado en Química 5,00

Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos

5,27

Grado en turismo

ngeniería Industrial (2º ciclo)

Licenciatura Matemáticas

Doble titulación: Licenciatura en 
M á i I T G ió **Matemáticas + I.T. Gestión**

Licenciatura en Enología (2º ciclo)

Diplomatura en Ciencias
Empresariales**
Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas**

Diplomatura en Trabajo Social**

Licenciatura en Derecho**Licenciatura en Derecho

Licenciatura en Filología Hispánica**

Licenciatura en Filología Inglesa**

Licenciatura en Humanidades**

Titulaciones impartidas en UPV, UPNA y UZ.

UPNA y UZ para el curso 10/11.
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Titulaciones no impartidas en UPV, UPNA y UZ.

* 2010-2011, sin docencia en el primer curso
** 2010-2011, sin docencia en el primer y segundo curso. 



Adaptación de la oferta a los requerimientos del

Espacio Europeo de Educación Superior

El proceso de adaptación al EEES en las universidades

españolas se encuentra en una situación diferente en

función de la Comunidad Autónoma de que se trate.

Existen universidades que no cuentan con el 25% de

sus enseñanzas académicas adaptadas a la nueva

normativa, como es el caso de Navarra, Cantabria,

Castilla León, Asturias, Aragón y Canarias. En cambio,

otras están casi totalmente adaptadas, como es el caso

de Extremadura e Islas Baleares.

En el caso de la UR, durante el curso 2009/10, el

Ministerio de Educación verificó un total de 10

enseñanzas de grado, lo que suponía el 32,4% de la

adaptación al EEES, y 590 estudiantes

aproximadamente cursaron alguno de dichos grados.

Para el curso 2011/2012 la UR ofrece cursar 19Para el curso 2011/2012, la UR ofrece cursar 19

enseñanzas de grado Quedan pendientes de

adaptación los estudios de 2º ciclo de ingeniería

industrial e historia y ciencias de la música, que está

previsto que se transformen en estudios de máster.

Oferta de enseñanzas on line o semipresenciales (Curso 2010/11Oferta de enseñanzas on‐line o semipresenciales (Curso 2010/11

LICENCIATURAS ON‐LINE
• Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música.
• Licenciatura en Ciencias del Trabajo
TÍTULOS PROPIOS ON‐LINE
• Máster en Didáctica del Español como Segunda Lengua o Lengua Extranj
experto y diez de especialista)

• Máster en Mediación Reparadora en Justicia Penal de Menores (Estructu
especialista)p )

• Máster en Gestión y Asesoramiento sobre la Propiedad Inmobiliaria 
• Especialista Universitario de la Calidad a la Excelencia en la Empresa
• Especialista Universitario para la Mejora de la Calidad en Laboratorios
• Especialista Universitario en Evaluación de Impacto Ambiental de Proyec
• Especialista Universitario en Gestión Ambiental en la Empresa
Aprobados para su implantación el próximo curso:
• Máster en Trastorno del Espectro Autista
TÍTULOS PROPIOS SEMIPRESENCIALES

Fuente: Página web Campus Virtual Universidad de La Rioja 
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• Experto Universitario en Atención Temprana
• Experto Universitario en Gestión de la Innovación Tecnológica
Aprobados para su implantación el próximo curso:
• Máster en Planificación y Gestión de Turismo Enológico

Adecuación de la oferta académica a las

nuevas tecnologías

La Universidad de La Rioja fue la primera

universidad presencial en España que empezó

a impartir estudios oficiales en modalidad

online. El Campus virtual ha sido diseñado con el

objetivo de crear un entorno de aprendizaje que

favorezca el desarrollo de estudios universitarios

a alumnos procedentes de situaciones personales

y entornos geográficos dispares ya que permite

consultar contenidos de las asignaturas,

comprobar la evolución académica con ejercicios

de autoevaluación, contactar con compañeros y

profesores a través de chats, foros y correos

electrónicos, etc.

De forma periódica la plataforma se actualiza y se

van incorporando distintos servicios

especialmente concebidos para atender las

necesidades de los alumnos a distancia, como

por ejemplo, la oficina del estudiante y la

biblioteca universitaria.

1)

Qué ofrece la red?

Las ventajas de la

formación online son

diversas:

• aprendizaje más activo 

y significativo

1)

jera (Estructurado en dos títulos de 

urado en cuatro títulos de 

y significativo.

• flexibilidad horaria.

• flexibilidad de espacio.

• metodología adaptable 

al estilo de cada 

alumno.

• convierte al alumno en 

ctos
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el agente principal.



Adecuación de la oferta académica a la

demanda estudiantil

Se ha analizado la adecuación de la oferta

formativa a la demanda de los propios

estudiantes analizando el grado de cobertura y el

En

Unive

enseñ

el G

Cienc

En c
porcentaje de preinscripción.

En c

exces

Educ

Diplo

Grado de cobertura = Número de alumnos matriculados / To

Porcentaje de preinscripción = Número de solicitudes de pr

Universidad de La Rio

Titulación  Grado de Cobert

I. T. Industrial, en Electricidad  46%

I.T.  Industrial, en Electrónica Industrial  28%

I. T. Agrícola, en Industrias Agrarias y 
Ali i

34%
Alimentarias 

3 %

I. T. Industrial, en Mecánica  86%

I. T. Agrícola, en Hortofruticultura y Jardinería 40%

G. en Ingeniería Informática  90%

G. en Matemáticas 14%

L. en Químicas 53%

L. en Enología (2º ciclo) 93%

G. en Administración y Dirección de Empresas 116%

G. en Trabajo Social 78%

G. en Derecho 94%

L. en Ciencias del Trabajo 27%

G. en Educación Infantil 97%

G. en Educación Primaria 97%

Grado en Estudios Ingleses 96%

Grado en Geografía e Historia 100%

Grado en Lengua y Literatura Hispánica 48%

Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música 75%

Di l t T i 31%Diplomatura en Turismo 31%

Diplomatura en Enfermería 100%

Diplomatura en Relaciones Laborales 80%

Fuente: Ministerio de Educación. Anexo oferta matrícula 2009/10

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja Titulación
de 20 e

2009/2010 La oferta académica de la

ersidad de La Rioja estaba compuesta por

ñanzas con un fuerte exceso de oferta, como

Grado en Matemáticas, la Licenciatura en

cias del Trabajo o la Diplomatura en Turismo.

cambio otras enseñanzas presentaban uncambio, otras enseñanzas presentaban un

so de demanda, como los Grados en

cación Infantil y Primaria, el Grado en ADE o la

matura en Enfermería.

otal de plazas ofertadas.

reinscripción / Total de plazas ofertadas.

oja  (2009‐2010)

tura 
Porcentaje de 
Preinscripción  

Nota 
de Corte 

Estudiantes 1º 
Curso 2009/10 

82% 5,21 23

48% 5,39 14

50% 5,37 1750% ,

147% 5,14 60

46% 5,18 20

146% 5,02 45

92% 5,23 7

100% 6,12 32

93% ‐ 37

151% 5,04 174

214% 5,19 39

164% 5,34 47

27% ‐ 109

349% 5,07 73,

196% 5 145

264% 5,35 24

144% 5,13 25

56% 5,49 12

75% ‐ 300

47% 5 22 22

16

47% 5,22 22

1338% 6,48 75

105% 5,16 32

n con menos 
estudiantes 

Titulación con más 
de 70 estudiantes

Grado de cobertura 
inferior al 30%



Adecuación de la oferta académica a la

demanda estudiantil

Tras la ordenación académica realizada se ha

conseguido equilibrar la oferta y la demanda

consiguiendo que el grado de cobertura sea

prácticamente superior en todos los casos al 80% y

el porcentaje de preinscripción superior al 150%.

Grado de cobertura = Número de alumnos matriculados / To

Porcentaje de preinscripción = Número de solicitudes de pr

Universidad de

Titulación  Oferta de plazas
G
C

ARTES Y HUMANIDADES

∙ Grado en Estudios Ingleses 25

∙ Grado en Geografía e Historia  25

d i i á i∙ Grado en Lengua y Literatura Hispánica  25

CIENCIAS

∙ Grado en Enología 25

∙ Grado en Matemáticas  25

∙ Grado en Química 50

CIENCIAS DE LA SALUD

∙ Grado en Enfermería 75

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
∙ Grado en Administración y Dirección 
de Empresas

150

∙ Grado en Turismo 25

∙ Grado en Derecho 50
∙ Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos

25

G d T b j S i l 50∙ Grado en Trabajo Social 50

∙ Grado en Educación Infantil 75

∙ Grado en Educación Primaria 150

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

∙ Grado en Ingeniería Agrícola 50

∙ Grado en Ingeniería Informática 50

∙ Grado en Ingeniería Eléctrica 25

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja 

∙ Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 

25

∙ Grado en Ingeniería Mecánica 75

Fuente: Tabla Oferta-Demanda 2010/11. (*) La nota de corte está elabo
alta necesaria para el acceso.

otal de plazas ofertadas.

reinscripción / Total de plazas ofertadas.

e La Rioja 

Grado de 
Cobertura 

Porcentaje de 
Preinscripción  

Nota 
de Corte* 

Estudiantes 1º 
Curso 2010/11 

100% 288% 7,13 25

88% 168% 5,84 22

% %92% 148% 5,55 23

120% 210% 9,26 30

56% 150% 5 14

82% 180% 5 41

105% 983% 9 79

108% 155% 5,23 162

116% 176% 5,45 29

104% 242% 8,19 52

92% 296% 5,27 23

94% 238% 5 4794% 238% 5 47

99% 384% 7,13 74

97% 250% 6,92 145

68% 150% 5 34

96% 114% 5,13 48

100% 232% 6,79 25

17

112% 203% 9,73 28

100% 155% 6,83 75

Titulación con menos 
de 20 estudiantes 

Titulación con más 
de 70 estudiantes

orada en base 14. Se ha indicado siempre  la nota de corte más 



Proyección de la demanda de estudiantes

Se ha estimado el número de alumnos que

potencialmente se matriculará en cada universidad

para el curso 2019/2020 teniendo en cuenta la

variación de población prevista por el INE para ese

En La

decre

dismi

curso

En c

periodo, suponiendo constantes las tasas de

escolarización para cada una de las regiones hasta

dicho curso escolar y calculando como población

diana únicamente aquella de la misma comunidad.

estim

mant

Vasco

acusa

Población residente entre 18 y 22 año
el periodo 201

63.684 64.838

29 536 32 496

91.949 92.312

29.536 32.496

15.474 14.696

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

* Este dato incluye el número de alumnos matriculados en titulacione

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de población 
.   

 Este dato incluye el número de alumnos matriculados en titulacione

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja 

a Rioja se prevé que continúe la tendencia de

ecimiento de población entre 18 y 22 años,

inuyendo este colectivo hasta un 5% en el

o 2020.

cambio, en las comunidades limítrofes se

ma que la población de dicho rango etario

enga su crecimiento, ligero en el caso del País

o y Aragón (entre el 0,4% y 1,8%), y más

ado en Navarra con casi el 10%.

s por Comunidad Autónoma en 
10-2020.

Variación de 
población entre 18 

y 22 años

Estimación de 
alumnos 

matriculados en el 
curso 2019/2020*

País 
Vasco

Aragón1,8%

0,4%

30.479 
alumnos

43.227 
alumnos

y curso 2019/2020*.

Navarra

La Rioja

10%

-5,0%

7.872 
alumnos

5.392 
alumnos

es online

largo plazo. 

es online.   
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Captación de estudiantes de otras

comunidades autónomas

En cuanto a la demanda de estudiantes

procedentes de otras Comunidades Autónomas,

destacar que en la UR se encuentran matriculados

estudiantes de casi todas las regiones de España

siendo prevalente la distancia geográfica, ya que

las comunidades limítrofes reúnen más de la mitad

de estudiantes procedentes de una región distinta

a La Rioja.

Estos estudiantes suponen el 37,30% sobre el

total de estudiantes en la UR. Este porcentaje tan

elevado se debe en gran medida a las titulaciones

online

Alumnos de primer y segundo ciclo por 
CCAA de procedencia (curso 08/09)

Cataluña

Murcia

Extremadura

Asturias

Canarias
Total alumnos

2%

2%

1%

1%

1%

C l i

Andalucía

Madrid

Galicia

Cantabria

Castilla‐La Mancha

Islas Baleares

7%

7%

5%

4%

3%

2%

0 100 200 300 400 500

Navarra

País Vasco

Castilla‐León 

Aragón

Com. Valenciana

16%

12%

9%

8%

19%

Fuente: Anuario Estadístico Universidad de la Rioja 2009.

porcentaje de estudiantes de una C.A. sobre el 
total de estudiantes de la UR procedente de otras 
CC.AA. distintas de La Rioja. 

X%
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Internacionalización de la oferta académica

El proceso de adaptación al Espacio Europeo de

Educación Superior pasa por internacionalizar la

oferta académica. Actualmente la oferta no es muy

elevada si se compara con países europeos.

En la Universidad de La Rioja se desarrolla el

Grado en Estudios Ingleses y el Máster

Universitario en Perspectivas Lingüísticas y

Literarias cuyos planes de estudios se imparten

mayoritariamente en este idioma. Asimismo, la

Licenciatura y el Grado en Administración y

Dirección de Empresas cuentan con una oferta de

tres asignaturas que pueden ser impartidas en

inglés, si bien no son obligatorias.

Comparativa con otras universidades

Son muchas las universidades públicas españolas 

que han introducido en sus planes académicos 

asignaturas en una lengua extranjera; entre ellas 

destaca:

Universidad Carlos III: ofrece la posibilidad 

de estudiar 11 titulaciones de grado 

bili übilingües.

Universidad Rey Juan Carlos: ofrece para 

el próximo curso 2009-2010 dos grados 

bilingües.

Universidad de Valladolid: se ofrece hasta 

51 asignaturas.

Universidad del País Vasco: se pueden 

cursar hasta 102 asignaturas en lengua 

extranjera 

Universidad  Pablo de Olavide: la facultada 

de Ciencias empresariales oferta un total de 

28 asignaturas en inglés.

Universidad de Zaragoza: oferta 83 

t i i lé
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Tasas de éxito y abandono por ramas de

enseñanza

La rama de Ciencias Experimentales en La Rioja

registra una tasa de abandono bastante menor si

se compara con las comunidades limítrofes

Ra

C

(14,74%). Sin embargo, en las enseñanzas de

Humanidades, la Universidad de La Rioja llega a

alcanzar casi el 45% mientras que las tasas de

abandono son muy inferiores en Aragón y País

Vasco.

E t l t d é it l U i id d d L

C

C
E

C
Ju

HEn cuanto a la tasa de éxito, la Universidad de La

Rioja registra valores que se encuentran en

términos medios en relación a las tasas de Aragón,

Navarra y País Vasco.

H

•T

a

p

p
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CiCi

Ci
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Ci
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*

c
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e

c

Fue
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y

Tasa de abandono* de estudios universitarios por 
rama de enseñanza (curso 2008/09)

ma de enseñanza La Rioja Aragón Navarra País 
Vasco

Ciencias Técnicas 25,45% 20,84% 20,50% 24,01%

Ciencias de la Salud - 7,54% 6,43% 7,48%

Ciencias 
xperimentales 14,74% 17,67% - 20,38%

Ciencias Sociales y 
urídicas 24,41% 15,83% 16,31% 15,36%

Humanidades 45 41% 22 04% - 18 84%Humanidades 45,41% 22,04% 18,84%

Tasa de abandono = Porcentaje que representan los

alumnos que abandonan, sin acreditación académica,

pertenecientes a la cohorte de alumnos matriculados en

primero, por primera vez..

ma de enseñanza La Rioja Aragón Navarra País 
Vasco

iencias Técnicas 56,14% 60,53% 65,15% 48,94%

iencias de la Salud 84 51% 89 37% 69 42%

Tasa de rendimiento académico por rama de 
enseñanza (curso 2008/09)

iencias de la Salud - 84,51% 89,37% 69,42%

iencias 
xperimentales 65,94% 71,34% - 61,79%

iencias Sociales y 
urídicas 68,68% 66,79% 75,70% 57,92%

umanidades 54,77% 67,09% - 64,85%

* Tasa de rendimiento académico = Porcentaje de 

créditos aprobados (excluidos adaptados, convalidados, 

reconocidos) por el total de alumnos matriculados en la 

Universidad respecto al total de los créditos matriculados 

en este curso (excluidos los créditos académicos 

correspondientes a enseñanzas convalidadas, adaptadas 

id )
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ente: CRUE: La Universidad Española en cifras (2010). 

y reconocidas).



Política de permanencia

La adaptación de la educación universitaria en

España al EEES también ha supuesto

modificaciones en lo que respecta a las normas de

permanencia de los estudiantes universitarios en

las enseñanzas superiores. Así, en el Proyecto de

Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del

Estudiante Universitario del Ministerio de

Educación, en el artículo 8 donde se regulan los

derechos de los estudiantes universitarios, se

establece que éstos tendrán derecho a ser

informados y a participar de forma corresponsable

en el establecimiento y funcionamiento de las

normas de permanencia de la universidad

aprobadas por el Consejo Social de la misma.

La normativa de permanencia en los estudios

universitarios oficiales de Grado, Máster y

Doctorado de la Universidad de La Rioja se aprobó

en el Consejo Social celebrado el 18 de marzo de

2010. Dicha normativa también regula cuestiones

relacionadas con el rendimiento mínimo de los

estudiantes universitarios, indicándose que todo

estudiante que se matricule por primera vez en un

estudio de Grado en la Universidad de La Rioja

deberá aprobar como mínimo 6 ECTS.
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Estudios de Grado

Estudiantes tiempo completo Estudiantes tiempo parcial

6 años 10 años

9 años para los estudiantes que se matriculen 1 año a tiempo 
completo y el resto a tiempo parcialcompleto y el resto a tiempo parcial.

8 años para los estudiantes que se matriculen 2 años a tiempo 
completo y el resto a tiempo parcial.

7 años para los estudiantes que se matriculen 3, 4 ó 5 años a tiempo 
completo y el resto a tiempo parcial.

*Grados de duración superior a 4 años, los máximos establecidos 
t i t i t á ñ á d 60 ECTSanteriormente se incrementarán en un año más por cada 60 ECTS que 

se adicionen a los 240 ECTS.

Estudios de Máster y Doctorado con carácter general

Nº ECTS
Estudiantes tiempo 

completo
Estudiantes tiempo      

parcialcompleto parcial

60 ECTS 2 años 3 años

Más 60 ECTS 3 años 5 años

Estudios de Máster y Doctorado que habiliten para ejercicio 
profesional

Estudiantes tiempo Estudiantes tiempo
Nº ECTS

Estudiantes tiempo 
completo

Estudiantes tiempo      
parcial

60 ECTS 2 años 3 años

90 ECTS 3 años 5 años

120 ECTS 4 años 6 años
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Política de becas

En lo referente al gasto en becas y ayudas al

estudio respecto al PIB, España todavía se sitúa

por debajo de la media de la OCDE, siendo la

media para el conjunto de países igual al 0,27% en

En

a

al

ba

Un

im
2006, mientras que en España no alcanzaba el

0,08%.

im

Ed

ac

• General y de Movilidad.
• Colaboración con el MEC.
• Másteres oficiales para titulados en 

desempleo.
• Programa SICUE y Beca SÉNECA.
• Becas y Ayudas para aprender 

Becas del MEC

OFERTA DE BECAS PARA 

idiomas.

• Becas con la finalidad de 
complementar la formación 
académica mediante colaboración 
en el desarrollo de actividades 
orientas al aprendizaje.

Becas de 
Colaboración 

de la UR

800

1.000

1.200

1.021 
becas

Volumen total de becas solicita
(08/

0

200

400

600

800

65%

35%

Becas gestionadas al MEC ‐ Curso 08/09

Fuente: Anuario Estadístico Universidad de La Rioja 2009 ; Página we

Total becas solicitadas. Becas conce
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n cuanto a la Universidad de La Rioja, ésta ofrece

sus estudiantes la posibilidad de solicitar ayudas

estudio a diferentes organismos o entidades en

ase a acuerdos que mantiene la propia

niversidad con aquéllos. Las becas que mayor

mpacto tienen son las que otorga el Ministerio dempacto tienen son las que otorga el Ministerio de

ducación, aunque también son relevantes los

cuerdos con otras Comunidades Autónomas.

• Capacitas - Fundación Universa.
• Becas Leonardo.
• Becas BSCH - CRUE, para 

estudios en Latinoamérica.
• Becas Fundación Ramón Areces 

para estudios de postgrado

Becas de otras 
Entidades y 
Organismos

ALUMNOS DE LA UR

• Becas para alumnos residentes en 
el País Vasco.

para estudios de postgrado.

Becas de la 
CAR y otras 

CCAA

50

60

70

91%
64 

becas

adas por  los alumnos de la UR 
/09)

0

10

20

30

40

9%
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eb Universidad de La Rioja

edidas. Becas denegadas.



Incentivos y programas de promoción

vinculados al PDI

El Consejo Social de la Universidad de la Rioja,

con el objetivo de ofrecer un marco de calidad

universitaria, aprobó el Plan de complementos

B

retributivos de carácter individualizado para el

PDI, en el cual se establece los siguientes

incentivos:

A. COMPLEMENTO DE RECONOCIMIENTO A

LA LABOR DOCENTE, A LA FORMACIÓN

CONTINUA DEL PROFESORADO Y A SUS

C

D
CONTINUA DEL PROFESORADO Y A SUS

APORTACIONES CREATIVAS A LA

DOCENCIA UNIVERSITARIA.

• MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE:

se premia la publicación de libros de texto

universitarios manuales guiones deuniversitarios, manuales, guiones de

prácticas, participación en cursos de

formación para la docencia, participación

en proyectos institucionales de innovación

y mejora de la calidad docente, etc.

• INCORPORACIÓN DEL USO DE LAS

TICs EN LA DOCENCIA: Elaboración de

material docente en soporte digital,

participación en el Modelo Mixto de

Enseñanza-Aprendizaje, utilización de la

red para las tutorías académicas, o

participación en la creación de páginasparticipación en la creación de páginas

web, etc.
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• PARTICIPACIÓN EN LABORES

DOCENTES CUALIFICADAS

B. COMPLEMENTO DE ESTÍMULO Y DE

RECONOCIMIENTO DE LA LABOR

INVESTIGADORA.

C. COMPLEMENTO DE RECONOCIMIENTO

POR LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE

LA RIOJA.

D. COMPLEMENTO POR MÉRITOS

RELEVANTES: podrá ser concedido

excepcionalmente con el fin de atraer para la

Universidad de La Rioja PDI de otras

Universidades o para incentivar a sus propios

profesores cuando concurran méritos

especialmente relevantesespecialmente relevantes.
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Impulso a la mejora de la calidad en la docencia

Como consecuencia del proceso de desarrollo del

Espacio Europeo de Educación Superior, de la

implantación de los nuevos títulos de Grado y

Posgrado, y de los nuevos procesos de

doce

prog

El pr

en la

exige

acreditación del profesorado universitario, la

Universidad de La Rioja ha adoptado un nuevo

modelo de evaluación de la actividad

para

fiabil

Agentes Implicados en el Sistema de Evaluación 
de la Calidad Docente 

P D ti P

D

- Programa Docentia-

Comisión de 
Evaluación de 
la Docencia de 

la UR

Comisiones de

Estudiantes de 
la UR

P

•

DOCENTIA  
Sistema de 
Evaluación

Todos los 
Profesores de 

Comisiones de 
Evaluación de 
la Docencia de 

Dpto.

Oficina de 
Servicios 

Estratégicos

V. de 
Ordenación 

Académica y 
Profesorado

Decanos y 
Directores de 

Escuela
•

•

•
la UR

•

Fu
prpr
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ente, impulsado por ANECA, basado en el

rama DOCENTIA.

rograma DOCENTIA se encuentra implantado

a Universidad de La Rioja en su segunda fase y

e la cooperación voluntaria del profesorado

conseguir la máxima representatividad y

idad en sus resultados.

Planificación ResultadosDesarrollo de 

Dimensiones y características objeto de Evaluación

Planificación
de la 

docencia

Organización de 
la enseñanza 
(clases teóricas, 
prácticas, 
problemas, 

Resultados 
obtenidosla enseñanza

• Actividades de 

• Resultados 
objetivos: 
calificaciones 
obtenidas por los 
alumnos.

R l d
p
seminarios, 
tutorías, etc.).

Coordinación con 
otras materias.

Métodos de 
evaluación del 
alumnado.

Programa 

enseñanza-
aprendizaje 
realizadas.

• Interacción con 
los estudiantes.

• Procedimientos 
de evaluación del 
proceso de 

ñ

• Resultados 
subjetivos: 
objetivos 
formativos 
logrados por los 
alumnos.

• Revisión y mejora 
de la actividad 
docente mediante 
l f ióg

previsto de la 
asignatura.

Objetivos 
formativos 
previstos.

enseñanza-
aprendizaje.

la formación, 
innovación, 
investigación 
docente y 
actividades 
institucionales de 
mejora de la 
docencia.

uente: Documento de Evaluación de la actividad docente del 
rofesorado de la UR (Programa Docentia)
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Debilidades

Configuración de puntos fuertes y débiles

1. Fuerte disminución del número de alumnos 

matriculados en estos últimos años  unido a 

perspectivas futuras de decrecimiento.

2 G li d ió i id d d2. Grave peligro de conversión en una universidad de 

grado.

3. Necesidad de crear alianzas para definir una oferta 

de postgrado que permita establecer continuidad en 

todas las titulacionestodas las titulaciones.

4. Ausencia de claras especializaciones académicas, 

universidad generalista.

5. Escasa oferta académica en otros idiomas.

• Detección de necesidad de formación delDetección de necesidad de formación del 

profesorado de manera que se posibilite la 

impartición de clases en otro idioma.

• Bajo nivel de inglés por parte de los alumnos. 

Fortalezas

1. Oferta académica de grado ya estructurada 

optimizando los recursos existentes y facilitando la 

obtención de dobles titulaciones.

2. Oferta académica totalmente adaptada al EESS.

3. Primera universidad de España en impartir estudios 

oficiales online.

4. Atracción de estudiantes de otras comunidades a 

t é d l d litravés de los grados online.

5. Aplicación de una normativa de permanencia 

exigente.

6. Establecimiento de un modelo de evaluación  

(Docentia)(Docentia).

7. Ventajas de tamaño para la impartición de una 

docencia de calidad.

8. Ventajas de proximidad con el tejido empresarial e 

institucional de la región de cara al desarrollo deinstitucional de la región de cara al desarrollo de 

prácticas externas.

9. Alianzas estratégicas: CEI Iberus y G9 

fundamentalmente.
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2.2. Mejora cien
t f itransferencia 
conocimiento
Á(Ámbito 2)

ntífica y 
dde 



2.2. Mejora científica
i i tconocimiento

tecno

lidera

españ

Ante

encue

Principales directrices en el ámbito de 

investigación y transferencia de 

conocimiento

La construcción del EEI pretende lograr la

integración y cohesión de las políticas y
realiz

persp

con c

un co

de po

a los

teg ac ó y co es ó de as po t cas y

actores del proceso de investigación e

innovación. El objetivo es fortalecer a todos ellos,

desde las universidades hasta la empresa,

pasando por los individuos que realizan las

investigaciones, de forma que contribuyan a la

competitividad de la investigación manteniéndose
a tres

la ne

la e

educa

trans

competitividad de la investigación, manteniéndose

en la vanguardia del progreso y la innovación.

Las Universidades se erigen como un elemento

clave en este proceso, debiendo poner en práctica

los principios sobre movilidad y carrera de los

investigadores y de gestión de la propiedad
Plan 

Este 

de Ci

actua

Públic

g y g p p

intelectual y transferencia de conocimiento. De esta

forma contribuirán a la implantación real del

Espacio Europeo de Investigación, que junto con el

proceso de construcción del EEES y la nueva

Estrategia Europea de Innovación, constituirán las

bases de un Espacio Europeo de Conocimiento inves

transf

esfue

inves

Espa

Europ

bases de un Espacio Europeo de Conocimiento

del que deben ser un pilar fundamental.

En España, a través de la Convocatoria  

Innocampus, incluida en el Plan Innovación 2010, 

el cual se enmarca dentro la Estrategia Estatal de 

Innovación, se pretende mejorar la calidad de las 

Este 

cuatr

y a pr

, p j

universidades españolas y la integración de sus 

capacidades con los agentes de ciencia y
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a y transferencia de 

ología, fomentando la especialización y el

azgo internacional del sistema de I+D+i

ñol.

todas estas acciones, las universidades se

entran en un momento crucial, debiendo

zar un análisis público de su situación,

pectivas y necesidades, tratando de resaltar

claridad sus aspectos más sobresalientes en

ontexto internacional, para favorecer la toma

osiciones y decisiones. Los desafíos actuales

que se enfrentan se pueden centrar en torno

s cuestiones, trenzadas entre sí, y claves para

cesaria y adecuada gestión del conocimiento:

excelencia internacional, la convergencia

ativa europea y el binomio investigación-

sferencia.

Nacional de I+D+i (2008-2011)

plan se enmarca en la Estrategia Nacional 

iencia y Tecnología y engloba una serie de 

aciones dirigidas a las Administraciones 

cas, empresas, universidades, organismos de 

stigación y organismos encargados de la 

ferencia de tecnología y conocimiento en un 

erzo decidido por alcanzar el nivel en 

stigación e innovación que le corresponde a 

ña por su peso económico y político en 

pa.

Plan presenta una estructura basada en 

ro áreas vinculadas a los objetivos generales 

rogramas instrumentales:
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Generación de Conocimiento y de Capacidades 
Científicas y Tecnológicas

El objetivo es generar conocimiento y capacidades, 
tanto desde el sector público como del privado. De 
esa manera se incluyen programas de formación eesa manera, se incluyen programas de formación e 
incorporación de
tecnólogos, técnicos y gestores al tejido productivo, 
entre otros.

VI Plan N
Investigació
Desarrollo e
Tecnológica

Fomento de la Cooperación en I+D

Mediante la promoción de la cooperación entre 
agentes con el marco internacional y regional como 
escenario básico.

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja 

Acciones estratégicas

Con esta área, se pretende dar cobertura a las más 
decididas apuestas del Gobierno en materia de 
I+D+I, con un concepto integral que pone en valor 
las investigaciones realizadas, así como su 
transformación en procesos, productos y servicios 
para la sociedad.

Nacional de 
ón Científica, 
e Innovación 
a 2008-2011

Desarrollo e Innovación Tecnológica Sectorial

Pone a disposición de los sectores industriales los 
instrumentos y programas necesarios para llevar a 
cabo sus actividades de desarrollo e innovación 
tecnológica.
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Plan Riojano de I+D+i (2008-2011)

En este III Plan Riojano de I+D+i han intervenido

más de 250 personas procedentes del ámbito

académico, empresarial e institucional. Este plan

se consolida en torno a cuatro dimensiones

estratégicas:

Las líneas de actuación de Innovación 

Econ
Innov

social y cultural comprenden un 

conjunto de disciplinas que suponen la 

creación y aplicación de nuevas ideas 

enfocadas a cubrir las necesidades y 

mejorar la vida de las personas.

Plan Ri
I+

Innovación social y 
cultural

Conex
intelig

Persigue la creación y difusión del 

conocimiento fomentando la 

captación temprana, la formación y la p p , y

atracción de talento al considerarlos 

aspectos críticos para conseguir una 

investigación, innovación y 

emprendimiento excelentes.
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Fuente: Plan Riojano de I+D+i

Basado en la mejora de la 

competitividad de los sectores y 

nomía 
vadora

p y

empresas que configuran el tejido 

empresarial riojano y a transformar 

su economía en una economía 

innovadora. 

iojano de 
+D+i

Innovación 
ambiental

xión de 
gencias

Busca la promoción de una 

“cultura ambiental” basada en la 

eco-innovación que garantice el 

uso racional de los recursos 

naturales, la integridad del 

territorio, la conservación de la 

biodiversidad, la optimización de 

los recursos energéticos, así como 

un aire, agua y suelos limpios y 

saludables
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A continuación se citan aquellas líneas de

actuación que tienen una repercusión directa

sobre la universidad:

O.2. Infraestructuras 
de I+D+i

Líneas de 
actuación de 

economía 
innovadora

O.3. Colaboración

O.4.Generación y 
transferencia

Líneas de 
actuación de
conexión de 
inteligencias

O.9. Excelencia 
científica

Fuente: Plan Riojano de I+D+i
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Impulsar la creación de institutos experimentales 
mixtos Universidad-empresas basados en el 
conocimiento existente en la Universidad de La 
Rioja.

Favorecer la investigación colaborativa entre 
empresas (especialmente Pymes), centros de 
investigación y tecnológicos y universidad.

Fomentar proyectos de investigación colaborativa 
entre la universidad y la empresa orientados a la 
generación de conocimiento para la transferencia g p
de tecnología.
Alentar la movilidad de profesionales entre los 
integrantes primarios de la “Triple Hélice” 
(Universidad, empresa y administración).
Potenciar la interacción multilateral de centros de 
investigación y tecnológicos, universidad y 
empresas para crear comunidades de intereses.

Promover y facilitar la incorporación de nuevosPromover y facilitar la incorporación de nuevos 
investigadores y tecnólogos al SRI 
(centros de investigación y tecnológicos, 
universidad y empresas)
Potenciar el espíritu emprendedor en los 
investigadores desde el primer contacto con la 
universidad.
Apoyar las líneas de investigación básica de la 
universidad de La Rioja evaluadas como 

l texcelentes.
Crear un Plan estratégico de Investigación en la 
Universidad integrado en el conjunto de planes 
estratégicos de La Rioja.
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Campus Iberus: Actuaciones incluidas en el

ámbito “Mejora científica y transferencia de

conocimiento”

La política en materia de mejora científica y

transferencia de conocimiento que pretenda

B.2. E

coord

basa

creci

B

establecer la Universidad de La Rioja deberá tener

en cuenta las directrices pautadas de forma

conjunta en el proyecto de Conversión a CEI:

B.1. Consolidar una investigación de excelencia 

potenciada desde las áreas de especialización 

qu

in

co

B

C

del Campus Iberus:

B.1.1. Establecimiento de programas

ambiciosos de I+D+i en el marco de las

alianzas estratégicas.

B.1.2. Establecimiento de acuerdos con

B

co

té

co

de

ad
empresas/instituciones tractoras para el

desarrollo de proyectos de impacto en las áreas

de especialización.

B.1.3. Programa de captación de investigadores

de prestigio internacional, para su incorporación

ad

B

de

pe

in

a los grupos de mayor reconocimiento.

B.1.4. Programa de incorporación de

investigadores jóvenes a grupos de

investigación de prestigio, impulsando el relevo

generacional necesario para el mantenimiento y

lid ió d l i i d ti i

B.3.

poten

entre

Iberu

B

consolidación de las posiciones de prestigio

existentes.

co

la

In

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja 

Establecimiento de una estrategia de 

dinación científica del Campus Iberus 

da el la excelencia como vector de 

imiento y motivación:

.2.1. Disposición de un mapa de investigación

ue permita conocer y visibilizar las líneas de

vestigación y su posición estratégica, así

omo su prestigio y calidad.

.2.2. Creación de la Oficina de Coordinación

ientífica (OCC-Iberus).

.2.3. Implantación de una estrategia de uso

ompartido de las infraestructuras científico-

écnicas del campus, propiciando un marco

omún de utilización de las mismas y

etectando las necesidades de renovación y

dquisición de nuevos equiposdquisición de nuevos equipos.

.2.4. Plan de inversiones para la adquisición

e infraestructuras científico tecnológicas que

ermitan posicionar al Campus Iberus en la élite

ternacional en las áreas de especialización.

Impulsar líneas de investigación con

ncial de futuro aprovechando las sinergias

e los distintos grupos/equipos del campus

us:

.3.1. Desarrollo de un programa de

lid ió d lí ltidi i li tonsolidación de líneas multidisciplinares entre

as Universidades y los Centros de

nvestigación del Campus.
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B.3.2. Creación de un programa de

dinamizadores encargados de identificar la

posibilidad de obtención de proyectos de alto

nivel, nacional e internacional.

B.3.3. Creación de un programa de movilidad

B

es

C

B

in

de investigadores postdoctorales a través de

estancias en universidades de prestigio

internacional.

B4. Mejorar el modelo de interacción empresa-

campus potenciando la transferencia y

la

B

ab

B

ci
valorización de los resultados de investigación:

B.4.1. Creación de una red comercial conjunta

para el Campus Iberus.

B.4.2. Creación de un programa de gestores de

innovación.

ci

En el

en m

una

situac

agreg

B.4.3. Creación de un Centro de Innovación y

Emprendimiento (CIE).

B.4.4. Creación de Centros Mixtos de

investigación con empresas.

Indic

Nº de
anua
perm

B5. Potenciar la visibilidad de la actividad

investigadora a nivel internacional:

B.5.1. Creación de una herramienta de gestión

del conocimiento para el Campus: “Iberus

Sexe
profe

Fond
I+D+
com

Fond
I+D+
com

Global Knowledge Exchange (IGKE)”.
y reg

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja 

.5.2. Impulso y consolidación como estructura

stable en el Campus, de las Unidades de

ultura Científica (UCC).

.5.3. Fomento y apoyo a la participación de los

vestigadores en la difusión y divulgación de

as actividades de investigación que realizan.

.5.4. Realización de jornadas de puertas

biertas de los laboratorios de investigación.

.5.5. Difusión y divulgación de la actividad

entífica a nivel internacional.entífica a nivel internacional.

l Plan Estratégico para el desarrollo y puesta

marcha de Campus Iberus, se establecieron

serie de indicadores objetivo a partir de la

ción actual de las cuatro universidades de la

gación:

CAMPUS IBERUS: Indicadores de resultado

cadores Valor 2009 Objetivo 
2011

e publicaciones 
ales por profesor 
manente.

1,13 1,27

enios relativos de su 
esorado permanente. 1.516 1.667

dos de proyectos 
+i de programas 
petitivos europeos.

2.094.516 € 2.303.968 €

dos de proyectos 
+i de programas 
petitivos nacionales 19.142.442 € 21.056.687 €

gionales. 
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CAMPUS IBERUS: Indicadores de resultado (cont.)

Indicadores Valor 2009 Objetivo 
2011

Ingresos de contratos con 
empresas. 8.542.376 € 9.396.614 €

Ingresos derivados de la

Prog

Rioja

tecno

En e

persig
Ingresos derivados de la 
explotación de la 
Propiedad Industrial e 
Intelectual.

129.669 € 155.603 €

Nº empresas EBT creadas 
anualmente a partir de la 
Universidad, por cada 100 
profesores permanentes.

0,36 0,40

de la

de la

parte

legisl

Estas

Nº alumnos con título de 
doctor al año, por cada 100 
profesores permanentes.

17,53 21,04

% alumnos de los 
programas de doctorado 
con nacionalidad no 
española.

19,45% 23,44%

In

fo

in

Im

in
Nº de proyectos europeos 
concedidos. 18 22

Nº de proyectos europeos 
e internacionales 
coordinados.

1 2

Nº de solicitudes de 
patentes. 28 33

Nº de patentes concedidas 
an almente 22 26

D

in

Fo

es

Inanualmente.
Presencia en comité de 
programas y consejos 
editoriales de los 
congresos y revistas 
principales del sector.

100 120

Presencia en órganos  y 
comités de evaluación 
internacionales por 
profesor permanente

13 15

In

M

ap

Im

en
profesor permanente.

Involucración y presencia 
en JTIs y ICTS. 3 4

ce
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rama Electoral de la Universidad de La

a: Plan de actuación del ámbito científico-

ológico

l Programa Electoral presentado en 2008 se

guen un total de 24 actuaciones en el ámbito

investigación y transferencia de conocimiento

a Universidad de La Rioja a desarrollar por

de la Universidad durante los 4 años de

atura, es decir, hasta 2012.

s actuaciones giran en torno a:

ntensificación de la labor investigadora y

omento de la incorporación de nuevos

nvestigadores.

mpulso de planes de formación y políticas de

nserción laboral.

ifusión de la cultura científica y de la actividad

nvestigadora de la Universidad de La Rioja.

ortalecimiento y consolidación de las

structuras de investigación (Grupos, Centros e

nstitutos).nstitutos).

Mejora en la gestión y obtención de recursos de

poyo a la investigación.

mpulso de la transferencia de conocimiento

ntre la universidad, las empresas y otros

t d i ti ióentros de investigación.
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Descripción del entorno de investigación:

mapa de agentes

El denominado “Sistema Riojano de Innovación”

que se define en el Plan de I+D+i de La Rioja,

define los principales agentes que participan en losg

procesos de investigación y desarrollo:

Mapa de agentes del Sistema Riojano de

Productor de 
conocimiento y 
consumidor de 
tecnología y  agente 
materializador de 
innovación.

Empresas
Asociaciones 
intermedias
Sistemas de empresa
agrupaciones cluster

Sistema 
empresarial

Centros tecnológicos
Consultoras y empresas 
intermedias de servicios 
avanzados

Parques tecnológicos

Canaliza la 
notificación del 
conocimiento y la 
transferencia de los 

lt d d l

Sistema de apoyo a la
innovación

Parques tecnológicos
OTRIs
Entidades 
financieras y d
capital riesgo

resultados de la 
investigación, ala 
vez que , en sentido 
opuesto, recibe las 
demandas y 
necesidades que 
orientan esta 
actividad.
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Fuente: Plan Riojano de I+D+i

Contribuye a 
conformar entornos 
competitivos e 
i d i t

e Innovación

innovadores, a orientar 
el desarrollo de 
políticas con otras 
políticas concurrentes 
como son la 
educación, formación, 
promoción industrial o 
fiscal y favorece la 
actividad científica y 

as: 

Administración

y
tecnológica.Sistema 

Administrativo

Sistema Público de 
I+D

Universidad
Organismos públicos 
de investigación

a 

de 

Contribuye a la 
divulgación y 
difusión del 
conocimiento, así 
como a la 
promoción del valor 
social de la ciencia.
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Recursos destinados a la investigación y

transferencia de conocimiento

Recursos financieros: Evolución del gasto en

I+D+i de la Comunidad de La Rioja

Desde 2006, el Gobierno de La Rioja ha

incrementado el porcentaje de gasto que destina a

I+D sobre el total a una tasa interanual del 72%.

Esto supone un valor mucho más alto si se

compara con la media nacional que alcanza el 2%.

Sin embargo a la luz de los datos de 2009 LaSin embargo, a la luz de los datos de 2009, La

Rioja se encuentra alejada de las comunidades con

mayor peso en I+D sobre el PIB. Así, en el 2009, el

porcentaje alcanzó un 1,09% situándose

ligeramente por debajo a la media nacional (1,39%)

y lejos del objetivo del 2%.

Evolución del porcentaje de gasto en I+D* sob

72%

2%

2,45%
2,82%

2%

0,54% 0,62%

1,35%

2006 2007 20

La Rioja
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Fuente: Documento “Indicadores del Sistema Riojano de Innovación  

* Nota: Se incluye la función 54 de los Presupuestos Generales de 
presupuesto en el programa 46 en los Presupuestos Generales del 

0,96

0,99 2,06

2,13

1,681,12
1,14

1,091,11

Porcentaje de peso del I+D sobre el PIB 
en cada Comunidad Autónoma (2009)

% gasto de 
I+D sobre el 
PIB (2009)

2,06

0,88

1,10

1,10

0,38
0,68

0,89

0,1-0,75

Más1,50

1,01-1,50

0,76 -1,00

PIB (2009)

0,58

re el presupuesto total de la Administración Pública

4,18%

4,77%

3,03%
2,78% 2,67%

008 2009 2010

España

35
2009; INE. 

la Comunidad Autónoma de La Rioja en 2009 y el porcentaje gasto 
Estado.



Recursos financieros: Evolución del gasto en

I+D de la Universidad de La Rioja

La Universidad de La Rioja se ha visto obligada a

reducir su presupuesto en 2010 y 2011 y sin

embargo, ha ido incrementando el peso del gasto

comie

el cu

respe

dismi

gasto

de un
en investigación sobre el total de su presupuesto

alcanzando más de 2M€ en 2011, lo que supone

un 4,5%.

Si se atiende a la clasificación del gasto por

orgánica y se observa la evolución de los recursos

de un

Evolución del gast
fomento de la

1,6%
3 8%

destinados al vicerrectorado de investigación, estos

6.000.000

7.000.000

3,8%

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

1.769.720

2.639.905
2

0

1.000.000

2.000.000

2007 2008

Gasto destinado a la cuenta 
F t d l i ti ió (500)

Porcentaje del gasto de f
l i ti ió b lFomento de la investigación (500). la investigación sobre el 
presupuesto total de la U

Fuente: Presupuestos anuales de la UR

* Nota: la cuenta 700 infraestructuras puede asociarse parcialmente a
aparece un desglose mayor que permita cuantificar el valor exacto.

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja 

enzan a ver reducida su partida en el 2010, en

ual disminuye su presupuesto en un 5,51%

ecto al ejercicio anterior. En el 2011, sigue

inuyendo, si bien, su peso sobre el total de

os se ve incrementado ligeramente pasando

n 5 38% a un 5 73% en un añon 5,38% a un 5,73% en un año.

to presupuestado en 
a Investigación 

4,0% 4,2%
4,5%

2.777.389
2.624.339 2.589.755

2009 2010 2011

fomento de Gasto destinado a la 
t I f t t

Gasto del 
Vi t d d

Universidad
cuenta  Infraestructuras 
(700)*.

a inversión en I+D. Sin embargo, en los presupuestos de la UR no 

Vicerrectorado de 
investigación
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Recursos humanos: Evolución del número de

investigadores

Entre 2006 y 2009, el crecimiento del número de

investigadores en la Universidad de La Rioja

alcanzó un 14,3%. La Rioja es la Comunidad

Autónoma con menor número de investigadores si

bien, es la 8ª con mayor número de investigadores

por cada 1.000 habitantes.

Evolución del número de investigadores y 
grupos de investigación de la Universidad 

de La Rioja

521
520

530
86

89
90

95

de La Rioja

500

512

500

510

520

480

470

480

490

450

460

2007 2008 2009 2010

Grupos de 
investigación

Número de 
investigadores*

Fuente: Anuario Estadístico de la Universidad de La Rioja, 2009; INE

g

* Nota: se ha considerado el total de PDI y becarios.  
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Comparativa del número de investigadores por 
mil habitantes de las Comunidades Autónomas 

(2009)(2009)

Extremadura

Balears 

Castilla - La Mancha

Ceuta y Melilla

Asturias

Cantabria

Galicia

Andalucía

Canarias

Murcia 

Castilla y León

La Rioja

Comunitat Valenciana

Asturias 

Navarra 

Madrid

País Vasco

Aragón

Cataluña

0,00 2,00 4,00 6,00
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Política de becas

Actualmente, se está consensuando el nuevo

modelo de beca salario. Como resultado de este

proceso, se procederá a desarrollar el que deberá

ser el nuevo marco del futuro doctorado español,

Unive

una d

por e

por e

Sin e

plenamente adaptado a las prioridades europeas

para la investigación académica y en el marco

de la carrera docente (PDI) y de la carrera

investigadora. Dada la utilización de becas

específicas para cualquier tipo de máster, la

realización del nuevo doctorado (dentro o fuera de

núme

regist

(

los futuros ámbitos de las Escuelas de Doctorado o

Escuelas de Posgrado) se realizará completamente

a través de contratos de investigación en prácticas.

Durante los años 2005, 2006 y 2007 se produjo un

notable descenso en el número de becarios de la

70

Evolución del núm
Universi

40

50

60

70

10

20

30

0
2002 2003 2004 2005

FPU-MECD FPI-MCYT Inter. Ind

Fuente: Anuario Estadístico de la Universidad de La Rioja, 2009
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ersidad de La Rioja principalmente debido a

disminución del número de becas concedidas

el Ministerio de Educación y en menor medida

l Ministerio de Industria.

embargo, en 2010 se ha conseguido elevar el

ero de becados a 60, el dato más alto

trado en la Universidad de La Rioja.

mero de becarios F.P.I. en la 
idad de  La Rioja

2006 2007 2008 2009 2010

. Homologados Predoct. UR CAR
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Instrumentos de valorización: UNIVALUE

La Oficina de gestión de la innovación,

transferencia y valorización de patentes,

UNIVALUE, está siendo puesta en marcha por las

universidades del G9 para lograr una mejor

a su

depe

UR.

La U

encua

identificación, a través de una gestión profesional,

de los resultados de la investigación con potencial

valor económico. Los fines de esta iniciativa son:

Evaluación: consiste en medir el valor de las

patentes y tecnologías desarrolladas por las

Unive

consi

comu

convo

El pr

universidades.

Comercialización: se trata de la promoción y

venta de las tecnologías desarrolladas, a través

de una eficaz transferencia al tejido productivo.

Instrumentos de transferencia: OTRI, Unidad de

tecno

la UR

través

Empl

apoy

creac

Gestión de Proyectos Europeos y CEBICUR

La Oficina de Transferencia de Resultados de

Investigación (OTRI) de la Universidad de La

Rioja tiene como objetivo facilitar y apoyar la

participación de los investigadores universitarios en

de la

actividades de transferencia de conocimiento

Universidad-Empresa. La identificación de las

necesidades tecnológicas del sector

socioeconómico para favorecer la transferencia de

tecnología entre el sector público y el privado es

otra de sus funciones, contribuyendo de este modo

a la aplicación y comercialización de los resultados

de la I+D generada en la Universidad. Desde el 1

de abril de 2007 la Universidad de la Rioja traspasa

Fuente: Página web Fundación Rioja
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Fundación la gestión de estas actividades, con

ndencia del Vicerrectorado de Investigación

Unidad de Gestión de Proyectos Europeos se

adra dentro del Servicio de Investigación de la

ersidad de La Rioja y su función principal

iste en responder a las necesidades de la

unidad investigadora en lo que concierne a

ocatorias europeas.

rograma de creación de empresas de base

ológica CEBICUR es una iniciativa conjunta de

R, su Fundación y el Gobierno de La Rioja a

s de la Consejería de Industria, Innovación y

eo. CEBICUR es un programa horizontal de

yo, impulso, generación y estímulo a la

ción de empresas basadas en los resultados

investigación de la UR.
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Espacios y equipamiento científico

Los centros tecnológicos se agrupan dentro de la

Red de Centros y Organismos de Investigación,

independientemente de si son públicos o privados

financiados con fondos públicos.

Centro Investigación Biomédica (CIBIR)
Que desarrolla la política de investigación ap
tecnología de diagnóstico y el tratamiento ong g y

Centro Internacional de Investigación de l
Que lidera el estudio, difusión de la lengua c
los Monasterios de San Millán.

Centro Tecnológico de La Rioja
Desde donde se coordinan las políticas públ
General para la Innovación, el Centro Nacion

Centro Tecnológico del calzado de La Rio
Cuyo principal objetivo es aumentar la capac
calzado mediante una permanente apuesta p

Centro Tecnológico de Investigación del C
Centraliza la experimentación e investigación

de Iniciativas empresariales de base tecnoló

Centraliza la experimentación e investigación
potenciando la automatización del cultivo y la
cultivo. 

Centro Tecnológico de la Industria Cárnic
Da respuesta a las necesidades tecnológicas
en La Rioja e impulsa su desarrollo. 

Centro de Investigación y Tecnología Alimg y g
Dedicado a mejorar la competitividad de las 
mediante la creación de marcas de calidad y
las conservas vegetales. 

Servicio de Investigación y Desarrollo Tec
Desarrolla actuaciones en materia de investi
agraria y agroalimentaria. 

Fuente: Sistema Riojano de Innovación-La Red de Centros y Organi
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plicada en ciencias de la salud y gestiona la alta 
ncológico en La Rioja. g j

la Lengua española (CILENGUA)
castellana y la conservación del patrimonio mundial de 

icas de I+D+I en La Rioja. Alberga la Dirección 
nal de Formación en Nuevas tecnologías y el Centro 

oja (CTCR)
cidad competitiva de las empresas riojanas del sector 
por la I+D+I, la formación, la calidad y el diseño.

Champiñón (CTICH)
n dentro del sector champiñón en La Rioja

ógica.

n dentro del sector champiñón en La Rioja, 
a utilización de nuevos materiales y técnicas de 

ca de La Rioja (CTIC)
s, formativas y de asistencia técnica del sector cárnico 

mentaria de La Rioja (CITA)j ( )
empresas riojanas del sector agroalimentario 

y la investigación en los procesos de IV y V gama para 

cnológico Agroalimentario (CIDA)
gación científica, experimentación, y transferencia 

smos de Investigación.
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Los centros de investigación permiten a la

Universidad de La Rioja realizar investigaciones de

carácter transversal, aumentar la transferencia del

conocimiento, acudir a convocatorias de ayudas y,

en definitiva, ser el embrión de futuros institutos de

investigación

El Instituto de Ciencias de 
Viticultura y Enología, creaInstituto de las Ciencias 

investigación.

A continuación se citan los institutos y centros

propios de investigación de la UR:

El centro dirige su trabajo, 
tecnologías que sirvan a lo
sociedad; mientras que la 
investigación ligados a la a
y la comunicación, y la cre
investigación del lenguaje

Centro de Investigación 
en Lenguas Aplicadas 

(CILAP)

Agricultura), el Consejo Su
Rioja. 

y de la Vid y del Vino*

investigación del lenguaje.

El centro busca aumentar 
participación en redes y la
cooperar con empresas, e
Comunicación y la Informa
sistemático de datos cient
necesarias; proporcionar u
investigadores y contribuir
Estadística y Matemáticas

Centro de Investigación 
en Informática, 
Estadística y 

Matemáticas (CIME)

Estadística y Matemáticas
empresas e investigadores

Los objetivos de este centr
consolidarlo como un refere
como sociales derivados de

Este centro reúne a investi

Centro de Investigación 
en Síntesis Química 

(CISQ)

Centro de Investigación 
Aplicada y 

Universidad de La Rioja qu
desde diversas ámbitos: ju
filológico.

El centro se basta en tres 
de investigación y activida
la formación en investigac

p cada y
Multidisciplinar del Vino y 

de la Agroalimentación 
en la UR (CIVA)

Centro de Investigación 
y Desarrollo de 

Derechos 
Fundamentales, 

P líti Públi la formación en investigac
jóvenes investigadores de 

* Centro del Gobierno de La Rioja, Universidad de La Rioja y CS
Fuente: Universidad de La Rioja

Políticas Públicas y 
Ciudadanía 

Democrática (CIUDUR)
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la Vid y del Vino (ICVV) es un Centro de investigación en 
ado por el Gobierno de La Rioja (a través de la Consejería de 

en cuanto a investigación aplicada, a desarrollar 
os sectores educativos, económicos y al conjunto de la 
básica centra sus esfuerzo en estudios y proyectos de 

adquisición y enseñanza de lenguas, el análisis del discurso 
ación y uso de herramientas electrónicas para la 

uperior de Investigaciones Científicas y la Universidad de La 

la proyección exterior de la investigación mediante la 
a colaboración con otros grupos en proyectos de I+D+i, 
especialmente las del sector de las Tecnologías de la 
ación (TIC),  establecer un servicio de apoyo para el estudio 
íficos y tecnológicos y el desarrollo de las herramientas 
un marco adecuado para la incorporación de jóvenes 
r a la divulgación de la labor de investigación en Informática, 
s; incentivar la transferencia tecnológica a industriass; incentivar la transferencia tecnológica a industrias, 
s de otras disciplinas.

ro son fomentar la investigación química de excelencia para 
ente social y cultural sobre los aspectos tanto científicos 
e la Química en un sentido amplio

igadores de diversas Facultades y Departamentos de la 
ue estudian el universo del vino y de la agroalimentación 
urídica, humanística, empresarial, tecnológica, nutricional, 

líneas de actuación en la promoción y el apoyo a iniciativas 
des que atiendan a los objetivos que persigue el centro y a 
ión aplicada que sirva de ayuda para la formación de losión aplicada, que sirva de ayuda para la formación de los 
la Universidad de La Rioja

SIC.
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Investigación: Productividad científica

La Universidad de La Rioja ha ido aumentando el

número de publicaciones hasta 2007 a un ritmo

muy similar al del conjunto de universidades

españolas. Sin embargo, en 2008 y 2009 ha

descendido el número de publicaciones. Si se tiene

en cuenta el ratio de las publicaciones indexadas

en primer cuartil por profesor permanente, el ratio

de la UR mejora en 2009 alcanzando un 66,3%.

Evolución del número de

95

100

105

110

Evolución del número de 

UR
33% CAGR05-07

80

85

90

2005 200

Nacional
35% CAGR05-07

CAGR: Crecimiento interanual

55,2%
58,0%

52 0% 43,3%50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

ur

Evolución del número de publicaciones indexa

UR

52,0%

27,3%

37,6%
42,8

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

2005 20

upna

u.l

uz

UPNA
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UZ

Fuente: Datos facilitados por UR para el Programa Innocampus; Docum
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publicaciones de la URpublicaciones de la UR

06 2007 2008 2009

67,0%

50,6%

66,3%

%

72,9%
67,7%

57,4%

47,6%

adas en primer cuartil por profesor permanente

29,9%
26,8%

38,2% 29,1%

8% 42,3%
45,5%

,

006 2007 2008 2009

mento Datos y Cifras del SUE (2009/10)
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Tanto el número como el importe de proyectos se

ha visto incrementado desde el 2004, si bien del

2008 al 2009 se produce una importante

disminución del 21,94% en el importe de los

proyectos. Esta disminución viene dada

principalmente por el descenso del número de

Evolución del número de proyectos 

principalmente por el descenso del número de

proyectos nacionales y en consecuencia del

importe destinados a ellos ( 287.000 euros menos).

o uc ó de ú e o de p oyectos
subvencionados de la Universidad de La Rioja

100

120

82 86

96 92

40

60

80
75 75

0

20

40

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nº de proyectos Nacionales
Nº proyectos Plan Riojano 
Nº proyectos UR

Fuente: Anuario Estadístico de la Universidad de La Rioja 2009

Nº de proyectos del plan Riojano de I+D
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Evolución de la cuantía económica procedente 
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Resulta conveniente comprobar los

reconocimientos y premios tanto nacionales como

internacionales que recibe la entidad gracias a su

personal. De esta forma, cabe destacar que la

Universidad de La Rioja se encuentra en segundo

lugar en el Ranking por Patentes únicamentelugar en el Ranking por Patentes, únicamente

superada por la Universidad Politécnica de

Valencia, y en cuarta posición en el Ranking por

Doctorados con mención de calidad. Este tipo de

distinciones son fruto de la labor del PDI y

contribuyen a ofrecer una enseñanza universitaria

d lid dde mayor calidad.

En los rankings observados en el estudio que se

cita, la Universidad de La Rioja queda posicionada

siempre por encima de las universidades limítrofes.

Ranking por Patentes* Ranking por Doctora
Mención de Calid

1ª U Politécnica de Valencia 1ª U de Huelva1  U. Politécnica de Valencia 1  U. de Huelva

2ª U. de La Rioja 4ª U. de La Rioja

6ª U. P. de Navarra 15ª U. del País Vasco

18ª U. de Zaragoza 27ª U. de Zaragoza

32ª U. del País Vasco 32ª U. P. de Navarra

Fuente: Ranking de 2009 en Investigación de las Universidades Púb

* Nota. Proporción de patentes registradas en el periodo 2004-
2008 y patentes explotadas en el periodo 2002-2006 por
profesores funcionarios.
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ados con 
dad**

Ranking Global de Productividad en 
Investigación

1ª U Pompeu Fabra1  U. Pompeu Fabra

16ª U. de La Rioja 

27ª U. de Zaragoza

34ª U. P. de Navarra

40ª U. del País Vasco

licas Españolas. Universidad de Granada.

** Nota. Proporción de doctorados con Mención de Calidad
por profesores funcionarios en la convocatoria de 2008.
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Transferencia de conocimiento: patentes

Durante el 2009 se han realizado un total de 32

solicitudes de patentes nacionales frente a las

3.566 realizadas en España lo que supone que en

La Rioja se han solicitado un 0,9% del total

nacional.

Si se compara respecto al ejercicio anterior,

mientras que a nivel nacional se produce una

disminución del número de patentes solicitadas del

1%, en la Rioja el número se ve incrementado en

Evolución del número de solicitudes de patentes 
nacionales

2008 2009
Total nacional 3 599 3 566

un 19%.

Índice de actividad inventi

Región Nº Solicitudes % N

Navarra 109 3,10%
Aragón 214 6,00%

Total nacional 3.599 3.566
La Rioja 27 32
% de solicitudes de La Rioja 
sobre el total 0,80% 0,90%

Madrid 838 23,50%
Rioja 32 0,90%
País Vasco 209 5,90%
Cataluña 659 18,50%
Comunidad
Valenciana 394 11,00%

Galicia 173 4,90%
Murcia 86 2,40%
Andalucía 453 12 70%Andalucía 453 12,70%
Castilla y León 107 3,00%
Asturias 55 1,50%
Cantabria 25 0,70%
Baleares 42 1,20%
Castilla La Mancha 77 2,20%
Canarias 61 1,70%
Extremadura 23 0,60%
Ceuta y Melilla 1 0,00%
N t 8 0 20%No consta 8 0,20%

Total Nacional 3566 100%

Fuente: Documento “La propiedad Industrial en La Rioja (2009), Obse
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3%

Desglose por naturaleza de la solicitud 
de patente en la Comunidad de La Rioja 

28%

69%

Universidad 
Pública

Particular

Empresa

Actividad inventiva: indicador que permite poner en 
comparación a todas las comunidades autónomas 
(CCAA) y que consiste en el nº de solicitudes de

va por CCAA (2009)

Nº Habitantes % Actividad 
inventiva

630.578 1,00% 173
1.345.473 2,10% 159

(CCAA) y que consiste en el nº de solicitudes de 
patentes por millón de habitante.

6.386.932 9,80% 131
321.702 0,50% 99

2.172.175 3,30% 96
7.475.420 11,50% 88

5.094.675 7,80% 77

2.796.089 4,30% 62
1.446.520 2,20% 59
8 302 923 12 80% 558.302.923 12,80% 55
2.081.313 3,20% 51
1.085.289 1,70% 51
589.235 0,90% 42

1.095.426 1,70% 38
2.563.521 3,90% 30
2.103.992 3,20% 29
1.102.410 1,70% 21
152.134 0,20% 7

18.332.280 28% 77

ervatorio de la Innovación de La Rioja.
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Durante el 2009 se concedieron 3 patentes en la

Universidad de La Rioja, un total de 3,6% por

profesor permanente.

Conviene considerar que las patentes publicadas

en el año no se corresponde con las solicitudes

presentadas en el mismo año, dado que pueden

ser presentadas en años anteriores al tener un

plazo de 18 meses para poder publicar su solicitud.

5 0%

6,0%

Evolución del número 
anualmente en la Un

perm

4,6%

3,7%
4,0%

5,0%

1 1%

2,4%

1,9%2,0%

3,0%

1,1%

0,0%*
0,0%*

1
0,7%

0,0%

1,0%

2005 2006 20
* El 0% se da por falta de datos

Fuente: Datos facilitados por las universidades para el Programa 
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3 1%

UR
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3,1%
2,9%
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1,6%
1,9%

UPNA

UZ

0,00% *

1,4% 0,7%
0,7%

007 2008 2009

UL

Innocampus
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Configuración de puntos fuertes y débiles

Debilidades

1. Bajo impacto de la inversión de la CAR en I+D en el 

tejido económico (1,09% sobre PIB).

2. Necesidad de una mayor colaboración entre 

Universidad y centros tecnológicos de la Comunidad.

3. Grupos de investigación todavía en etapa de 

consolidación.

4. Ligero decrecimiento del número de proyectos 

subvencionados en el 2009 e importante descenso 

en el importe de ayuda.

5. Escaso retorno económico vinculado a las 

actividades de investigación.

6. Falta de capacidad en la captación de investigadores 

del Ramón y Cajal en las áreas de investigación más 

deficientes.deficientes.
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Fortalezas

1. Alto porcentaje de gasto en fomento de la I+D+i  por 

parte de la CAR.

2. Existencia de un programa de incentivos vinculado a 

la labor investigadora.

3. Apoyo financiero de Innocampus y CEI para la 

puesta en marcha de programas asociados a la 

investigación, especialmente movilidad.

4. Creación de una red de trabajo conjunto a través de 

Campus Iberus.

5. Puesta en marcha de la unidad de gestión de 

proyectos europeos, CEBICUR y UNIVALUE.

6. Incremento del número de publicaciones científicas, 

alta productividad de los investigadores (con tasas 

similares a otras regiones)similares a otras regiones).

7. Confección de un plan propio de movilidad.

8. Comienzo de la evaluación de los Centros Propios 

de investigación.

9. Fomento de la incorporación de investigadores.

10.Traspaso de la gestión de la OTRI a la fundación, 

mejorando su gestión.
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2.3. Transformación d
l d ll del desarrollo de un m

interacción con el ent

Principales directrices para la 

transformación del Campus en un modelo 

social que interactúa con el entorno 

territorial

En su origen las universidades se diseñaron y

Tal

estud

no só

en la

que p

activiEn su origen, las universidades se diseñaron y

ejecutaron para cumplir todas las funciones de

manera interna, es decir, para dar servicio casi

exclusivamente a la propia universidad. Esta visión

de lo que debe ser un campus universitario ha

cambiado radicalmente: hoy en día los campus de

ió ib i

activi

antigu

vitalid

la soc

Hay q

educa
nueva creación se conciben como una pieza

creadora de entorno urbano y como un factor de

dinamización social, económica y territorial.

Así, la institución universitaria y sus actividades de

docencia, investigación y transferencia de

conocimiento al tejido empresarial y social

apren

instal

el apo

Asim

mejor
conocimiento al tejido empresarial y social,

adquieren más sentido si éstos pasan a ser

concebidos como un factor clave de impulso para

el desarrollo de un modelo social integral.

Una universidad de calidad, abierta a todos los

ciudadanos con talento y dispuestos a estudiar, es

objeti

funció

los c

perso

Camp

un elemento básico de generación de

oportunidades, de equidad, de igualdad de

oportunidades para todos los grupos sociales-

sobre todo la igualdad de género- , y de cohesión

social. Desde la universidad se debe mantener y

fortalecer esta característica y esta función en el

ámbi

desa

intera

La p

camp

entorfortalecer esta característica y esta función en el

futuro, ya que más allá del compromiso con la

sociedad, la universidad también tiene un

compromiso con las personas.

entor

Unive

direct

proye
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de la Universidad para 
d l i lodelo social e 

torno territorial

como define el proceso de Bolonia, los

diantes deben ser el centro de la Universidad y

ólo los receptores de buenos cursos basados

a pedagogía moderna. En este sentido, hay

promover la implicación de los estudiantes en

dades extracurriculares y en las redes dedades extracurriculares y en las redes de

uos estudiantes (alumni) para mantener la

dad institucional y un permanente diálogo con

ciedad.

que tener presente la dimensión social de la

ación, asegurando las condiciones de ung

ndizaje de éxito. Esto, además de buenas

laciones y un equipamiento adecuado, implica

oyo a la vida diaria del aprendiz.

ismo, la universidad debe comprometerse a

rar los servicios a los estudiantes, con el

ivo principal de mejorar el aprendizaje y su

ón social siendo el instrumento que permita a

iudadanos construir sus sueños de progreso

onal.

pus Iberus: Actuaciones incluidas en el

ito “Transformación del campus para el

rrollo de un modelo social integral y su

acción con el entorno territorial”

política en materia de transformación del

pus en un modelo social integrado con el

rno territorial que pretenda establecer larno territorial que pretenda establecer la

ersidad de La Rioja deberá tener en cuenta las

trices pautadas de forma conjunta en el

ecto de Conversión a CEI:
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C.1. Proyectar campus permeables con el

entorno que se conviertan en foco de vida:

C.1.1. Planificación urbanística de alojamiento

para estudiantes y profesores vinculado al

Campus.

pe

C

y

co

C

C.1.2. Disposición de espacios polivalentes

para actividades culturales, asociaciones

vecinales o dependencias municipales.

C.1.3. Reordenación de las áreas por espacios

temáticos.

C

(e

er

En el

en m

unatemáticos.

C.2. Impulsar objetivos de sostenibilidad y

eficiencia energética:

C.2.1. Implantación de un paquete de mejoras

vinculadas a la sostenibilidad, las energías

bl l fi i t d í

una

situac

agreg

I drenovables y el uso eficiente de energía.

C.2.2. Elaboración de un Plan de gestión

integral de residuos.

C.3. Mejorar la movilidad en el Campus

potenciando el uso de la bicicleta y el

Ind

Nº d
univ
Nº d
aso
soc
Nº d
dep

transporte público:

C.3.1. Elaboración de un Plan de movilidad

integral del Campus.

C.4. Implementar medidas encaminadas a

mejorar la accesibilidad del Campus:

dep

Nº d

Nº d

Nº d
cien
Gra
reor
temmejorar la accesibilidad del Campus:

C.4.1. Plena adaptación de infraestructuras,

equipamientos e infoaccesibilidad para las

% d
agu
% d
ene

* Inte
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ersonas con discapacidad.

.4.2. Introducción de los medios audiovisuales

las TIC en la práctica docente y mejoras en la

omunicación internacional.

4 3 Mejoras relacionadas con la seguridad.4.3. Mejoras relacionadas con la seguridad

ej.: sustancias peligrosas) y la salud laboral y

rgonomía.

l Plan Estratégico para el desarrollo y puesta

marcha de Campus Iberus, se establecieron

serie de indicadores objetivo a partir de laserie de indicadores objetivo a partir de la

ción actual de las cuatro universidades de la

gación:

CAMPUS IBERUS: Indicadores de resultado

i d
Valor Objetivo 

icadores
a o

2009
Objet o

2015

de plazas en residencias 
versitarias. 1.422 1.700

de relaciones establecidas con 
ociaciones vecinales y entidades 
ciales.

97 150

de usuarios de las instalaciones 
portivas

4.035 8.650
portivas.

de actividades culturales. 316 400

de bibliotecas. 21 21*

de actividades de divulgación 
ntífica. 805 950

ado de avance en la 
rdenación espacial por áreas 

máticas. 
- 35%

de reducción en consumo de 
ua. - 5%

de reducción en consumo de 
ergía. - 10%

erconectadas a través de un Servicio Común
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•

•

CAMPUS IBERUS: Indicadores de resultado (cont.)

Indicadores
Valor 
2009

Objetivo 
2015

% que representan las energías 
renovables del total de energía 
utilizada.

10% 20%

•Nº de puntos limpios. 24 36

Nº de plazas para personas con 
movilidad reducida. 85 120

Incremento de plazas de 
aparcamiento. - 160

% de edificios del Campus sin 
barreras arquitectónicas. 95% 100%

% de aulas con cañón de video. 85% 100%

Incremento de usuarios de la 
plataforma iTunes U. -

10% 
(Estudiantes 

y PDI)

Dispositivo de televisión IP. No Sí

% del Campus con plan de 
emergencia adaptado. 62% 90%

Programa Electoral de la Universidad de La

Rioja

En el Programa Electoral presentado en 2008 se

fijaron 17 actuaciones directamente asociadas al

ámbito “transformación del Campus en un modelo

social que interactúa con el entorno territorial” a

desarrollar por parte de la Universidad durante los

4 años de legislatura, es decir, hasta 2012.

Estas actuaciones giran en torno a los siguientes

ejes estratégicos:

• Fomento de la participación de la Comunidad

Universitaria en la vida de la UR (alumnos, ex

alumnos, titulados, etc.).
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Adecuación de las infraestructuras docentes a

las exigencias de la adaptación al EEES.

Impulso y refuerzo de las relaciones de la

Universidad con el resto de agentes sociales de

la Comunidad Autónoma.

Ampliación y mejora de las instalaciones

universitarias (biblioteca, residencia,

polideportivo, etc.).
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Área de infraestructuras y equipamiento 
tecnológico

Directrices en la planificación urbanística

Si bien la primera mitad de la última década

supuso un freno al proyecto de campus diseñado

D

Inve
en la década anterior, estos últimos han sido muy

dinámicos en esta materia. En este sentido, el

convenio general de financiación plurianual de la

C.A. de La Rioja y la Universidad de La Rioja, con

una partida inicial de 15.481.665 euros para el área

de infraestructuras y equipamientos, si bien se ha

Ejec
equi

Refo
equi

Ejec

visto recortada en estos dos últimos años de crisis,

proporcionó la necesaria estabilidad financiera para

abordar proyectos imprescindibles para el

desarrollo de la Universidad y mantener el ritmo en

otros proyectos con menor necesidad de recursos,

pero también relevantes para su funcionamiento y

Cesi
terre

Urba
polid

Acon
Prác

p p y

mejora.

Estos recursos financieros, junto con los

comprometidos por otras fuentes (Ministerio de

Ciencia e Innovación, Ministerio de Educación,...)

han permitido o permitirán en un futuro próximo

Acon
Prác
inve

Cons

Amp
trans

llevar a cabo, junto con otros de menor entidad, los

proyectos que se muestran a continuación:

Urba
Vive
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Denominación del proyecto
Periodo 

de 
ejecución

Coste del 
Proyecto/ 

Presupuesto

rnadero en la cubierta CCT Mayo-
agosto 2005agosto 2005

cución de la sala de catas y 
pamiento 2005/2007

orma del Edificio Politécnico y 
pamiento 2006-2009

cución de sede para el ICVV el CCT Enero-mayo 
2008

ión del Edificio de Corazonistas y 
eno adyacente Julio 2008

anización del  entorno del 
deportivo

Agosto-
Diciembre 

2009

ndicionamiento del Campo de 
cticas Agrarias de Corazonistas

Octubre 
2009- Mayo 

2010
ndicionamiento del Campo de 
cticas Agrarias de CCT e 
rnaderos Túnel

Marzo-
diciembre 

2010

strucción de del CCT Pendiente 
de ejecución 

pliación del Edificio de Biblioteca  y 
sformación en CRAI

Pendiente 
de ejecución 

anización  del entorno del Edificio 
es

Pendiente 
de ejecución 
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Valoración de las infraestructuras del Campus

según criterios establecidos como básicos para

Campus de Excelencia Internacional

La conversión del Campus en foco de vida se

basa en conseguir que en el campus universitariobasa en conseguir que en el campus universitario

se compartan experiencias más allá de las

estrictamente académicas y que la vida en dicho

espacio físico trascienda de la puramente

universitaria, mejorando las instalaciones,

habilitando espacios para el desarrollos de

actividades e impulsando las comunicaciones paraactividades e impulsando las comunicaciones para

conseguir una infraestructura accesible. A

continuación se realiza una valoración cuantitativa

de los parámetros más relevantes para conseguir

ser Campus de Excelencia Internacional:

La dispersión existente e
f

La UR cuenta con espacio
como por el resto de socDisposición de 

espacios

dado que las facultades de
educación se encuentran m
plantear un proyecto de r
Igualmente, la UR dispone
de Logroño.

Reordenación de 
espacios e 

integración con 
municipio

l C
am

pu
s 

en
 

Ib
er

us

(aulas magnas, aulas de vi
espacios se realiza a travé

espacios 
polivalentes

Actualmente, la ciudad cue
de 477 plazas. Una de las 
160 viviendas dentro del p
a alumnado de la Universid

Integración de 
viviendas en el 

Campus

ar
a 

la
 c

on
ve

rs
ió

n 
de

l
or

de
s 

co
n 

C
am

pu
s 

I

La UR está trabajando en u
transporte en bicicleta y p
han instalado más de 130 p
En cuanto al transporte col
resto de la ciudad ya que 6
campus.

Plan de movilidad

rin
ci

pi
os

 b
ás

ic
os

 p
a

fo
co

 d
e 

vi
da

 a
c

Pr

En el Campus de la UR la m
accesibles para personas c
últimos años han ido encam
eliminación de aulas escalo

Accesibilidad del 
Campus
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entre las diferentes escuelas o facultades no es relevante, 

os que pueden ser utilizados tanto por dicha comunidad 
iedad para la celebración de actos públicos o de interés cultural 

e ciencias técnicas, sociales y jurídica y de humanidades y 
muy próximas geográficamente por lo que es innecesario 
reordenación de espacios.
e de un campus urbano perfectamente integrado en la ciudad 

deoconferencias, sala de catas, etc.). La gestión de estos 
s de la Oficina Técnica de Obras e Infraestructuras.

enta con 5 residencias universitarias, lo que supone una oferta 
actuaciones previstas por parte de la UR es la construcción de 

propio campus universitario destinadas tanto a profesorado como 
dad. 

un modelo de campus peatonal. La UR está promoviendo el 
para ello se ha finalizado la construcción de carriles - bici y se 
plazas de aparcabicis en todo el campus. 
lectivo, la Universidad  cuenta con una buena conexión con el 
6 líneas de transporte urbano tienen parada en el propio 
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mayoría de las zonas de uso común de los edificios son 
con movilidad reducida. Algunas iniciativas de la UR en los 
minadas a mejorar los accesos desde el exterior así como la 
onadas y de mobiliario fijo.



Medios audiovisuales y técnicos

La aplicación de las nuevas tecnologías en los

sistemas de aprendizaje viene siendo uno de los

objetivos primordiales de la Universidad de La

Rioja para adecuarse a las demandas sociales y a

In

te

C

te

Im
la necesidad de nuevos perfiles profesionales.

Como puntos fuertes de la UR en el ámbito de las

nuevas tecnologías se pueden destacar la

implantación del proceso de matrícula online y la

renovación periódica de los equipos y medios

informáticos.

Im

de

te

D

de

de

En cuanto a las iniciativas llevadas a cabo por la

UR en relación con la adaptación a las nuevas

tecnologías se pueden destacar las siguientes:

Conversión de los espacios docentes en aulas

informáticas a través de la red WiFi y lainformáticas a través de la red WiFi y la

asignación y financiación de ordenadores

portátiles a los alumnos.

Potenciación de los sistemas automatizados de

información y gestión para que la práctica

totalidad de los trámites puedan realizarse dep

forma electrónica a través del modelo de

ventanilla única.

Agilización y modernización de la atención a los

usuarios mediante el uso de tecnologías

propias de la administración electrónica (gestión

de espacios, gestión del conocimiento, firma

digital, etc.).

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja 

ntegración de las competencias en nuevas

ecnologías en todos los planes de estudio.

onsideración de las destrezas en nuevas

ecnologías en los procesos de evaluación.

mpartición de seminarios orientados almpartición de seminarios orientados al

esarrollo de las destrezas en nuevas

ecnologías para los alumnos.

esarrollo de acciones orientadas a la mejora

el aprovechamiento de la capacidad interactiva

e las herramientas virtuales.
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Área de gestión medioambiental

La Universidad de La Rioja dispone de una

Política ambiental, inicialmente implantada en el

Complejo Científico Tecnológico (CCT), que se ha

extendido al resto de edificios de la Universidad.

1.Incrementar la conciencia hacia el Desarrollo Sostenible, dentro y desde e

sociales.

2 C l i i i l d S ibilid d i d i id d i

Principios de la Política me

En esta institución se es consciente de la

necesidad de cuidar y conservar el entorno físico

ya que de él depende tanto nuestro futuro,

2. Crear una cultura institucional de Sostenibilidad, a partir de su actividad in

nacionales e internacionales.

3. Educar en la Responsabilidad Medioambiental, promocionando la formac

sostenibles y otros campos de conocimiento relacionados. Esta formación

programas de formación permanente propios de la UR y participantes en 

4. Garantizar el cumplimiento de toda la normativa medioambiental aplicable

reglamentarios exigidos.g g

5. Practicar la Ecología Institucional mediante medidas que posibiliten el uso

reducción de las emisiones contaminantes y del volumen de residuos, reu

6. Aplicar medidas para obtener un campus con calidad ambiental de acuer

7. Promover el compromiso de todos los intervinientes desde la universidad

el soporte a la investigación interdisciplinar, educación e intercambio de in

universitario al respecto hacia las instituciones implicadas en la búsqueda

internacional.

8. Difundir la Política Mediomabiental de la UR a toda la comunidad univers

haciéndola extensiva proveedores, subcontratistas y otras partes involucr

9. Trabajar con organizaciones nacionales e internacionales para proyectar 

10. Mejorar la capacidad de las instituciones de Educación Primaria y Secun

ayudarles a desarrollar una docencia interdisciplinar sobre poblaciones, e

11.Tener en cuenta, en las inversiones y adquisiciones futuras, su repercusy q p

respetuosas con el medio ambiente.

12. .Promocionar la relación con proveedores y empresas que presten servi

Reglamento Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría.

13. Realizar una memoria anual sobre la actuación medioambiental llevada 

Los principios que se indican en el cuadro siguiente serán el eje vertebra
Iniciativas

Fuente: Declaración de Política Medioambiental de la Universidad
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Generación de conocimiento medioambiental. Plan

Educación y Sensibilización Ambiental. Eval

Gestión y reciclado de residuos mínimos y de laboratorios.

comprenderá  asimismo las siguientes acciones coordinadas:

preservando los recursos, como el presente,

aumentando la competitividad dentro de una

sociedad más concienciada ecológicamente.

La filosofía de la UR en relación con este asunto es

considerar la preocupación sobre el medioconsiderar la preocupación sobre el medio

ambiente como una inversión y nunca como un

gasto.

el campus universitario, hacia las instituciones y organizaciones 

i d d d ió l i i i i l

edioambiental de la UR

nvestigadora, docente, de gestión y relaciones institucionales 

ción en programas de desarrollo medioambiental y económico

n estará dirigida tanto a estudiantes de grado, de postgrado como de 

programas de movilidad internacional.

e a su campo de actuación, intentando optimizar los mínimos 

o eficiente de los recursos naturales, materias primas y energía, la 

utilizándolos en lo posible, como consecuencia de sus actividades.

rdo con estos principios.

, favoreciendo la implicación del Gobierno, fundaciones e industria en 

nformación sobre desarrollo sostenible, divulgando el trabajo 

a de soluciones medioambientales. Todo ello, en el marco nacional e 

itaria implicándola activamente en la gestión medioambiental, y 

radas.

y compartir el esfuerzo de la universidad a nivel mundial.

ndaria estableciendo relaciones de intercambio con ellas con el fin de 

ntornos y desarrollo sostenibles.

ión medioambiental optando preferentemente por aquellas más p p p q

icios a la universidad que cuenten con homologación según el 

a cabo.

ador del Plan de Desarrollo Sostenible Campus 21 de la UR que 
s
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nificación y gestión de Energías, recursos naturales y hábitat.

luación Ambiental.



Programa de acogida, actividades 

culturales y deportivas

En la Universidad de La Rioja se pone a

disposición de los estudiantes una serie de

servicios cuya finalidad común a todos ellos es

ha

ex

es

Se

coy

proporcionar apoyo a las tareas y trámites

académicos que tienen que realizar, fomentar las

relaciones entre los propios estudiantes ya sea

mediante el desarrollo de actividades deportivas o

bien con la participación en actividades culturales,

y promover el desarrollo personal de los

la

es

y promover el desarrollo personal de los

estudiantes y del profesorado.

Oficina del estudiante: Se trata de un espacio

de acogida e información para futuros

estudiantes, y de atención, información y

orientación para los estudiantes universitarios

de cualquier titulación a lo largo de toda su vida

académica en la Universidad.

Actividades deportivas: La finalidad de este

servicio es fomentar la cultura deportiva entre

los miembros de la comunidad universitaria y

específicamente colaborar en la formación

integral de los estudiantes universitarios.

Actividades culturales: Desde este servicio de

la UR se organizan y coordinan la realización

de una serie de actividades que abarcan un

li b i i l d d damplio abanico, incluyendo desde cursos,

seminarios y talleres sobre materias específicas
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asta visitas a empresas, convocatorias a

xposiciones de arte, organización de la

scuela de verano, etc.

eñalar que el Vicerrectorado de Estudiantes

onvoca regularmente ayudas dirigidas a toda

a comunidad universitaria para la realización de

ste tipo de actividades.
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Programa de Cooperación al desarrollo

Desde el Vicerrectorado de Relaciones

Internacionales e Institucionales se impulsa la

participación y el apoyo a las iniciativas de los

miembros de la comunidad universitaria dirigidas a

fomentar la cooperación universitaria al desarrollo

dentro del Código de Conducta de las

Universidades en materia de Cooperación al

Desarrollo suscrito por la CRUE.

En la actualidad existe:

Convocatoria anual de Ayudas de Cooperación 

universitaria al Desarrollo para realizar 

estancias de estudiantes e investigadores 

iberoamericanos y africanos invitados en la UR.

Convocatoria anual de ayudas para realizar 

acciones de cooperación universitaria al 

desarrollo de la UR.

Ayudas para realización de máster y doctorado 

en la Universidad de La Rioja.

Formación institucional para la cooperaciónFormación institucional para la cooperación 

universitaria al desarrollo dentro del Programa 

de Cursos de Verano.

Colaboración con Proyectos de Cooperación 

universitaria del G9 en África.

Convocatoria de premios a Tesis Doctorales en 

Cooperación Universitaria al Desarrollo del G9.

Colaboración y participación en acciones y 

convocatorias de organismos oficiales: AECID, 

OCUD, etc.
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Políticas de empleabilidad

UR emplea

El Programa UR emplea es una iniciativa

promovida por la Universidad de La Rioja,

ti d l F d ió U i id d d L

búsqu

desee

profe

emple

unive

una ingestionado por la Fundación Universidad de La

Rioja desde 2006 y cuyo objetivo principal es el de

facilitar la conexión entre los universitarios y el

mercado de trabajo a través de la organización de

una serie de actividades dirigidas específicamente

a los alumnos de últimos años de carrera y

una in

Tanto

Rioja

estra

titula

titulados universitarios. La gestión de este

programa se realiza a través de un portal web que

proporciona un punto de encuentro entre

estudiantes y empresas.

Además, UR emplea ofrece a los estudiantes

f ió d ti d j l bú d d

Asim

organ

los un

empr

mano

incorp
formación destinada a mejorar la búsqueda de

empleo, a conocer las tendencias del mercado

laboral y a promocionar los recursos on-line de

apoyo al empleo. Desde esta organización también

se ayuda a los estudiantes a afrontar con éxito un

proceso de selección y a elaborar documentos

como el curriculum y la carta de presentación.

Programa de encuentros

La Universidad de La Rioja organiza desde hace 

tres años el Foro de Empleo, que se configura 

también como punto de encuentro entre los 

jóvenes titulados y alumnos universitarios en
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ueda de su primer empleo y las empresas que

en incorporar en sus organizaciones a

sionales cualificados pero, a diferencia de UR

ea, en este evento el contacto entre

ersitarios y empresas es directo permitiendo

nteractuación mayornteractuación mayor.

o para la UR como para el Gobierno de La

, el Foro de Empleo constituye una actividad

atégica para la inserción laboral de los

ados.

ismo desde la Universidad también se

nizan desayunos de empleo, que permite que

niversitarios entren en contacto directo con las

resas, recibiendo así información de primera

o acerca de su organización y planes de

poración y desarrollo.
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Cátedras extraordinarias empresa-universidad

Desde la Universidad de La Rioja se promueven

una serie de actividades culturales, científicas o

investigadoras dentro del ámbito universitario.

Estas iniciativas cuentan con la financiación por

parte de una entidad privada o institución pública y

actualmente la Fundación de la UR gestiona cuatro

Cátedras extraordinarias.

• Universidad de La 
Rioja.

• Ayuntamiento de 
Logroño.

• Cámara Oficial de te
dr

a 
de

 
om

er
ci

o

• Generar un s
las necesidade

• Difundir ese c
implicados. 

• Comprobar qu

Entidades Participantes

Comercio e Industria 
de La Rioja.C

át C
o Comprobar qu

propongan. 

• Universidad de La 
Rioja.

• Cámara Oficial de 
Comercio e Industria ed

ra
 d

e 
en

de
do

re
s

• Fomentar el e
universitaria. 

• Promover la c
• Desarrollar lín

propiciando el
innovadoras.

de La Rioja.

C
át

e
Em

pr
e • Desarrollo de 

apoyo al empr
relacionada.

• Gobierno de  La 
Rioja.

• Federación de 
Empresarios de La 
Riojaed

ra
 d

e 
ov

ac
ió

n

• Fomentar el m
colaboración e
materia de I+D

• Potenciar la re
de InnovaciónRioja.

• Universidad de La 
Rioja.C

át
e

In
no • Realizar activi

mérito a todos
gestión. 

• Agencia de Desarrollo 
Económico de La 
Rioja.
Universidad de Laed

ra
 d

e 
ac

io
na

li-
ac

ió
n

• Fomentar en l
internacionaliz
divulgación, e

• Ofertar becas 
Comercio Exte• Universidad de La 

Rioja.C
át

e
In

te
rn z a • Fomentar con

la Cátedra a la
fortaleciendo 

Fuente: Fundación Universidad de La Rioja
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istema de información de marketing que permita conocer
es actuales y futuras del comercio minorista y sus clientes.
onocimiento del comercio por todos los sectores 

ue se asimilan e implementan las acciones que se

Objetivos de las Cátedras

ue se asimilan e implementan las acciones que se 

spíritu emprendedor en el ámbito de la comunidad 

creación de empresas con alto potencial de crecimiento.
neas de investigación sobre creación de empresas 
l desarrollo de nuevos modelos de negocio y estrategias 

actividades en red, con entidades regionales y locales de 
rendedor, para difusión, asesoramiento e investigación 

modelo "triple hélice" consistente en incrementar la 
entre los tres ejes que se consideran fundamentales en 
D+I.
elación entre los agentes que integran el Sistema Riojano 
n.
idades de sensibilización, difusión, promoción, formación y 
s los niveles sobre temas relacionados con la I+D+I y su 

los alumnos la orientación profesional hacia temas de 
zación de la empresa mediante actividades de formación, 

etc.
de investigación y/o de prácticas relacionados con el 

erior. 
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ntactos con empresarios a fin de lograr el acercamiento de 
a realidad de las empresas exportadoras, creando y 
la colaboración.



Algunos resultados asociados a la inserción

laboral

Indicador 1: Nivel de formación

Las Comunidades Autónomas con una

población más formada en el sentido de tener

Indica

La

A

te

su
población más formada, en el sentido de tener

la más elevada proporción de residentes de 16

y más años con nivel de estudios terciario, son

el País Vasco, Madrid y Navarra (porcentaje

entre el 28% y el 35%), seguidas por La Rioja

(27,5%).

co

Va

La

pe

co

Si se comparan los datos correspondientes a

este periodo con los de 4 años atrás, cabe

destacar el fuerte avance que ha

experimentado La Rioja incrementando en 6

puntos porcentuales la población

potencialmente activa en posesión de estudiospotencialmente activa en posesión de estudios

de nivel superior.

Nivel de formación (residentes de 16 y más 
años con estudios terciarios)

%

27,5% 28,5%

34,4%

24,3%

31,0%

23,3%

20%

30%

40%

0%

10%
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos de Encuesta de Po

Media nacional

ador 2. Tasa de actividad

a Rioja se encuentra entre las Comunidades

Autónomas con mayor tasa de actividad

eniendo en cuenta la población con educación

uperior, con valores muy superiores a las

omunidades limítrofes como Navarra, País

asco o Aragón.

a diferencia entre la tasa de actividad de

ersonas con educación superior y el

onjunto de población, es de 23,3 puntos.

Tasa de actividad (Población activa/ 
Población en edad activa)

90%

83,30%

79,40%
81,20% 81,10% 82%

70%

80%

60,0% 59,7%
57,4%

58,7% 59,7%

50%

60%

La Rioja Navarra País 
Vasco

Aragón España
A B A B A B A B A B
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oblación Activa, I T 2010

A Tasa de actividad de la población de La Rioja con educación 
superior.
B Tasa de actividad del conjunto de la población.



Indicador 3: Tasa de paro

En cuanto a la tasa de paro de la población con

estudios superiores, La Rioja se encuentra 2.4

puntos porcentuales por debajo de la media en

España (10,2%).

Indica

La

A

lo

C

Ese mismo indicador para la población que no

ha cursado enseñanzas superiores aumenta

hasta el 13,7% en La Rioja. El resto de

regiones mantiene la misma tendencia.

co

20%

Tasa de paro                                      
(Nº desempleados / Población activa)

10,20%

13,70%

10,60%

11,80%

13,30%

18,80%

15%

20%

7,80% 7,20% 8,40% 8,20%

5%

10%

0%

La Rioja Navarra País 
Vasco

Aragón España
A B A B A B A B A B

A  Tasa de empleo de la población de La Rioja con educ

B Tasa de empleo del conjunto de la población.

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos de Encuesta de

ador 4. Tasa de empleo

a Rioja se encuentra entre las Comunidades

Autónomas con mayor tasa de empleo de

os graduados superiores siendo la

omunidad que registra una mayor tasa

omparada con las limítrofes.

76 80%80%

Tasa de empleo (Población ocupada/ 
Población en edad de trabajar)

76,80%

73,70% 74,40% 74,50% 73,70%
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A B A B A B A B A B
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Configuración de puntos fuertes y débiles

Debilidades

1. Dificultades en la obtención de financiación, incluso 

en aquella comprometida en convenios o acuerdos 

previos.

2. Falta de determinadas infraestructuras como 

comedor para profesores aulario o espacioscomedor para profesores, aulario o espacios 

polivalentes.

3. Ligero retraso en la implantación de la plataforma de 

administración electrónica.

4. Necesidad de una mayor sensibilización/ 

concienciación de los estudiantes, PAS y PDI 

respecto a la puesta en marcha de determinadas 

acciones medio ambientales. 

5. Realización de acciones de racionalización de 

recursos energéticos y de medioambiente en general 

pero carencia un plan específico que las agrupe de 

manera ordenadamanera ordenada.

6. Ausencia de un programa de actividades culturales 

que estructure todas las medidas que se desarrollan 

actualmente con un carácter más estable.

7. Programa deportivo poco vinculado a la creación de 

equipos universitarios.

8. Cátedras extraordinarias con organismos o 

asociaciones y no con empresas.

9. Necesidad de una mayor planificación de  las 

políticas que fomentan la responsabilidad social.

Fortalezas

1. Gran esfuerzo por llevar a cabo los proyectos 

planificados en materia de infraestructuras: 

Ampliación del Complejo Científico Tecnológico, 

biblioteca, reforma del Edificio Politécnico.

2 Diseño de un proyecto de160 viviendas de alquiler2. Diseño de un proyecto de160 viviendas de alquiler 

para estudiantes y profesores en el Campus.

3. Existencia de una Oficina de Responsabilidad Social 

Universitaria.

4. Definición de una política ambiental en la UR.

5. Experiencia en la oferta de estudios on-line, tanto 

oficiales como propios. 

6. Existencia de titulaciones y un gran número de 

másteres online: Éxito del Campus Virtual.

7. Implantación de sistemas de ventanilla única.

8. La UR ha liderado varios proyectos de cooperación 

internacionalinternacional.

9. Accesibilidad del Campus: prácticamente todos los 

edificios están adaptados para personas con 

discapacidad.

10.Pioneros en la instalación en todo el campus de la 

red WIFI.

11.Puntuación máxima en la auditoría en cuanto a la 

calidad del correo electrónico (REFIBIS).

12.Cátedra de emprendedores muy activa: realización 

de concursos, formación, premios, etc.

13.Baja tasa de paro entre población con estudios 

superiores
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2.4. Políticas y actuac
i t i li ióinternacionalización,

Principales directrices asociadas a las

políticas de internacionalización, creación

de alianzas y redes nacionales e

institucionales

El fenómeno de la globalización que se ha

resal

inves

relac

intern

conv

claveEl fenómeno de la globalización, que se ha

extendido a través de la economía y de otras

actividades sociales, ha caracterizado la evolución

de la formación superior en las últimas décadas.

Curiosamente, la globalización de la educación ha

fomentado dos tendencias contrapuestas: por un

l d l i l á bit d l b d

clave

por p

y po

gobie

doce

bene

i tlado la convergencia en los ámbitos del saber, de

las metodologías de enseñanza y de los

programas; y por otro lado, un auge de la

diferenciación y de las identidades locales o

regionales. Algunas iniciativas políticas

supranacionales, combinadas con la

intern

una d

En g

trata

PDI

intern
internacionalización de diversas profesiones y de la

actividad académica, han contribuido de forma

decisiva a esta globalización.

Es por ello, que las Universidades se conforman

como elemento esencial, dado que son

i tit i h id ti i d d

intern

objet

perfil

este

proye

y me

instituciones que han sido participes desde sus

orígenes de la creación del futuro, ya sea mediante

la formación de las nuevas generaciones como

mediante la creación de nuevos conocimientos. Y

en ese futuro, que ya es presente, debe

contemplarse el impacto de la creciente

y ev

intern

Cam

ámb

inter

internacionalización.

Las universidades tendrán que buscar nuevas

fuentes de identificación que las diferencien y

La p

alian

Unive

direc

proye
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ciones de 
li d alianzas y redes

lten su propuesta de valor académica,

stigadora y docente. Las políticas de

ciones internacionales y el propio grado de

nacionalización de las universidades se

vierten, pues, más que nunca, en aspectos

e a considerar y a desarrollar adecuadamentee a considerar y a desarrollar adecuadamente

parte de las propias instituciones universitarias

or parte de los sistemas universitarios y los

ernos implicados. Todos los estudiantes,

entes e investigadores deberían, idealmente,

eficiarse de la participación en programas de

i li ió fi i d ti id dnacionalización, confiriendo a sus actividades

dimensión internacional e intercultural.

general, es preciso tener en cuenta que no se

sólo de aumentar la cantidad de estudiantes y

extranjeros, sino que cada medida de

nacionalización contribuya a alcanzar losnacionalización contribuya a alcanzar los

tivos prioritarios de calidad y consolidación de

les académicos (formación y investigación). En

sentido se debe focalizar en determinados

ectos, áreas geográficas o ámbitos científicos

ejorar los sistemas de Información, seguimiento

l ió d l t i d l á bitvaluación de las actuaciones del ámbito

nacional.

mpus Iberus: Actuaciones incluidas en el

ito “Políticas y actuaciones de

rnacionalización, alianzas y redes”

política en materia de internacionalización,

nzas y redes que pretenda establecer la

ersidad de La Rioja deberá tener en cuenta las

ctrices pautadas de forma conjunta en el

ecto de Conversión a CEI:
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D.1. Potenciar la visibilidad internacional del

Campus Iberus:

• D.1.1. Creación de una unidad de

internacionalización y comunicación

vinculada a la estructura de gestión y

coordinación de la agregación

•

•

coordinación de la agregación.

• D.1.2. Creación de una herramienta de

gestión del conocimiento para el Campus:

“Iberus Global Knowledge Exchange (IGKE)”.

• D.1.3. Impulso y consolidación como

estructura estable en el Campus de las

D.3

inte

•
estructura estable en el Campus, de las

Unidades de Cultura Científica (UCC).

• D.1.4. Fomento y apoyo a la participación de

los investigadores en la difusión y divulgación

de las actividades de investigación que

realizan.

•

•

• D.1.5. Difusión y divulgación de la actividad

científica a nivel internacional.

D.2. Desarrollar una política de alianzas

estratégicas con universidades nacionales e

internacionales de prestigio:

•

•

• D.2.1. Creación de un Campus

Transfronterizo con las universidades de

Toulouse y Pau - EBRoS (European

Bioregion of Science) Western Pyrenees .

• D.2.2. Refuerzo de la alianza estratégica con

•

•

el MIT.
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D.2.3. Identificación y programación de

alianzas estratégicas con otras universidades

en las áreas de especialización.

D.2.4. Programa de incentivación del

personal de las universidades para la

consolidación de acuerdos estables

permanentes.

. Atraer y potenciar la movilidad de talento

ernacional:

D.3.1. Creación del Centro de Postgrado y

Doctorado Internacional (CPDI) IberusDoctorado Internacional (CPDI) Iberus.

D.3.2. Plan gradual de internacionalización

de la oferta académica de la agregación.

D.3.3. Creación de titulaciones conjuntas

entre el Campus y otras universidades

internacionalesinternacionales.

D.3.4. Programa de profesores visitantes

internacionales.

D.3.5. Creación de un Centro de Acogida

Internacional.

D.3.6. Fomento de estancias pre y post-

doctorales.

D.3.7. Programa de captación de

investigadores de prestigio internacional,

para su incorporación a los grupos de mayor

reconocimientoreconocimiento .
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• D.3.8. Programa de incorporación de

investigadores jóvenes a grupos de

investigación de prestigio, impulsando el

relevo generacional necesario para el

mantenimiento y consolidación de las

posiciones de prestigio existentes

•

•

• Aposiciones de prestigio existentes.

• D.3.9. Creación de un programa de

movilidad de investigadores postdoctorales

a través de estancias en universidades de

prestigio internacional.

• A

•

Programa electoral de la Universidad de La

Rioja

En el Programa Electoral presentado en 2008 se

fijaron las pautas de trabajo en los distintos

•

•

•

ámbitos de la Universidad de La Rioja durante los

siguientes 4 años de legislatura. Tanto la política

de internacionalización como la política de redes y

alianzas, quedan específicamente definidas en el

apartado Proyección de la Universidad si bien se

trata de aspectos transversales que deben

•

•

•
aplicarse también en materia de docencia e

investigación. A continuación se recogen las

principales líneas de actuación citadas en dicho

Programa:

• Política de internacionalización:

• Fomento de la movilidad internacional en

estudiantes, PDI y PAS.

• Difusión de la movilidad internacional.
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Impulso a la cooperación internacional para

el desarrollo.

Impulso a la cooperación internacional para

el desarrollo.

Ali dAlianzas y redes:

Consolidar y ampliar la red de relaciones de

colaboración (empresa, instituciones,

centros de investigación y otras

organizaciones).

Difusión de la oferta formativa de la UR.

Pertenencia a otras redes universitarias.

Fomento de la colaboración entre la

universidad y los centros de profesores y

recursos.

Intensificación de las relaciones con

entidades e instituciones regionales.

Participación en ferias y congresos.

Refuerzo en la colaboración con formación

profesional (profesores y acceso de

alumnos).
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Fomento de la movilidad y la captación de

talento

Programas de movilidad estudiantil a nivel

internacional

Ac

un

Er

to

es

exLa Universidad de La Rioja desarrolla con éxito

programas de movilidad estudiantil como

Erasmus a los que apoya económicamente y a

través de acuerdos con otras universidades.

ex

cu

Origen de los estudiantes que disfrutan de una 
beca vía Erasmus o Acuerdo Bilateral en la UR 

(Curso 2009-2010)

TOP 5

Nº de 
estudiantes 
extranjeros

% estudiantes 
extranjeros 
sobre el total

1,64%93
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Fuente: Documento “Origen estudiantes por países”.

ctualmente, la Universidad de La Rioja recibe

n total de 93 estudiantes extranjeros (vía

rasmus y Acuerdo Bilateral), un 1,64% del

otal de matrículas, mientras que son 94 los

studiantes de la universidad que estudian en el

xtranjero según los datos registrados en elxtranjero según los datos registrados en el

urso 2009/2010.

Evolución de la movilidad de los estudiantes 
desde y hacia la UR a través de las becas 

Erasmus y Acuerdos Bilaterales 

98
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Es de destacar el programa de cursos de Lengua

y Cultura españolas, que incluye entre otros,

cursos de cconversación y prácticas

comunicativas, Español de negocios, Introducción

a la cultura y elaboración del vino, Cultura y

Civilización Españolas Historia y Arte en el

Asim

Banc

• B

Ib

mCivilización Españolas, Historia y Arte en el

Camino de Santiago, Cine Español e Introducción

a la literatura española contemporánea.

Entre los países de procedencia de los alumnos del

curso, los de mayor concurrencia son Brasil, Japón

y USA.

el

an

• B

Le

coy

Evolución del número de alumnos del

cu

es

go

in

en

Evolución del número de alumnos del 
programa de cursos de lengua y 

cultura española

8

10

12

2

4

6

Fuente: Documento Movilidad Internacional de la UR. Informe para Co

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja 

ismo conviene citar las becas otorgadas por el 

o Santander:

ecas Santander - CRUE de Movilidad

beroamericana, financiadas por el Banco

mediante convenio con la CRUE, y que, desde

l 2008, dota a la Universidad de 3 becas

nuales.

ecas Edital para el estudio de los Cursos de 

engua y Cultura españolas en la UR, 

onvocadas como iniciativa pionera desde el 

urso 2005-2006, concediéndose 9 becas a 

studiantes brasileños cada curso. Este curso 

oza de un gran prestigio, habiendo 

ncrementado el número de solicitudes de 204 

n el 2006 a 9.551 en el 2009.

E l ió d l ú dEvolución del número de 
solicitudes de las becas Edital

9.551

8.000

0.000

2.000

1.234

2.626

4.739

2.000

4.000

6.000

onsejo de Gobierno (2010), actualizado

204
0

I Edital II Edital III Edital IV Edital V Edital
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La Universidad también oferta el programa de

prácticas Leonardo Da Vinci, el Programa de

Movilidad de la Unión Europea para estancias

formativas, englobado dentro del marco del

Programa de Aprendizaje Formativo.

Evolución del número de becas del Programa 
de Prácticas internacionales Universidad-de Prácticas internacionales Universidad-

Empresa

50

60
55

20

30

40

29

* Hay 55 becas Leonardo disponibles para conceder entre

0

10

06/07 07/09 09/11

14

* Hay 55 becas Leonardo disponibles para conceder entre 
octubre 2009 y mayo 2011. A 1 de febrero de 2010, se habían 
concedido 9 becas europeas

Fuente: Documento Movilidad Internacional de la UR. Informe para Con
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Este programa, persigue, entre otros objetivos,

potenciar la movilidad de personas en formación en

Europa, financiando para el proyecto de la

Fundación de la Universidad de La Rioja: estancias

prácticas de titulados universitarios en empresas

de otro país Europeo que completen su formación

Becas por País

de otro país Europeo que completen su formación

académica.

Alemania

AustríaAustría

Bélgica

Holanda

Hungría

Irlanda

Italia

Portugal

Reino Unido

nsejo de Gobierno (2010)
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Programas de movilidad o de captación de

talento para PDI y PAS

Para el profesorado se fijan programas de

movilidad internacional Erasmus a través de los

cuales se conceden ayudas económicas al

personal docente de la Universidad de La Rioja,

para la cofinanciación de visitas docentes.

Asimismo, se establecen programas de

movilidad internacional Erasmus para el PAS

con el objetivo de permitir que los beneficiarios

d d l i i b á iaprendan de las experiencias y buenas prácticas

de la institución socia y mejoren las aptitudes que

requiere su actual puesto de trabajo.

En 2010 se llegaron a proporcionar 14 bolsas

de ayudas para estancias en el extranjero.

No existe en la actualidad ningún programa de

captación de talento implantado en la

Universidad de La Rioja.

6

1

1
1 Filologías Modernas

Filologías Hispánicas 
y Clásicas

Ciencias de la

Movilidad Erasmus PDI 2009/2010 
Por Departamentos

3

2

Ciencias de la 
Educación 

Economía y 
Empresa

Agricultura y 
Alimentación

Ciencias Humanas
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Fuente: Documento Movilidad Internacional de la UR; Informe para Con

M ilid d E PDI 2009/2010

3
2

1 Dinamarca

Italia

Movilidad Erasmus PDI 2009/2010 
Por Países

3

3

2

Reino Unido

Polonia

Portugal 

FranciaFrancia 
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Movilidad de investigadores

Promoción de iniciación a la investigación:

− Bolsas de viaje para la presentación de

comunicaciones y ponencias en congresos.

− Ayudas para la organización de

conferencias y seminarios de investigación.

− Ayudas para la organización de Congresos

y Reuniones Científicas.

Por el momento, la Universidad de La Rioja no

ha planteado ningún programa específico de

captación de investigadores. En el plan

estratégico de conversión a Campus de

Excelencia Internacional, las universidades de

la agregación fijan como objetivo fundamental

de Campus Iberus la captación de talento tantode Campus Iberus la captación de talento tanto

docente como investigador. Así la meta a

alcanzar a lo largo de los próximos seis años

será un total de 80 investigadores en plantilla

procedentes de otras instituciones (el valor

actual es de 58).
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Actividades de difusión y divulgación

La Universidad de La Rioja mantiene relaciones

con otras universidades extranjeras. Actualmente,

registra convenios bilaterales con universidades

tales como, University of Technology Sydney

Desd

2009

y se

con e

llegar

ferias
(Australia) o UTAH State University (E.E.U.U), así

como acuerdos Erasmus (Italia, Francia, Alemania,

etc.).

ferias

Iberu

confo

Unive

8
173

Actividad de difusión realizada por la U
universidades del Ca

50

8

50

25

2

Datos del Campus Iberus. Agregación de las 4 
i id d

Número de visit
universidade

Número de eventos anuales de 
recepción (UR)
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Fuente: Datos facilitados por las universidades para la Convocatoria I

universidades

de el punto de vista de la difusión, durante el

se realizaron 50 visitas a otras universidades

participó en 2 ferias. El objetivo fijado junto

el resto de universidades de Campus Iberus es

r a realizar como agregación 250 visitas y 40

s anuales Asimismo en el marco de Campuss anuales. Asimismo, en el marco de Campus

s, la principal meta para las próximos años es

ormar el Campus Transfronterizo con las

ersidades de Toulouse y Pau.

UR y por la agregación de las 4 
ampus Iberus

32
28,9%

8

25%

Peso de la Universidad de La 
Rioja sobre el Campus Iberus

(UR)
tas a otras 
es (UR)

72
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Configuración de puntos fuertes y débiles

Debilidades

1. Inexistencia de programas específicos de captación 

de talento tanto para PDI como para estudiantes.

2. Falta de concienciación de la movilidad de PDI y PAS.

3. Necesidad de refuerzo de los programas de movilidad 

de investigadores de larga duración.

4. Necesidad de potenciar los acuerdos y 

colaboraciones con la Universidad de Pau y la 

Universidad de Toulouse de cara a la formación del 

Campus Transfronterizo.

5. Necesidad de internacionalizar la oferta académica.

6. Inexistencia de un Plan de Marketing y Comunicación 

específico para la UR.

7. Página web poco orientada a los diferentes perfiles de 

usuarios internacionales.

8. Inexistencia de titulaciones bilingües.

9. Necesidad de incrementar el nivel de inglés del PDI y 

PAS.

10.Necesidad de fomentar la asistencia de profesores 

extranjeros para impartir asignaturas o parte de 

asignaturas.

Fortalezas

1. Participación en un elevado número de eventos 

asociados a la difusión (ferias, visitas, etc.).

2. Buena evolución del número de acuerdos con 

universidades internacionales.

3. Potencial de los Cursos de Lengua y Cultura 

Española para la proyección internacional.

4. Visibilidad en web y reconocimiento en el mundo 

dé i d l hi i DIALNETacadémico de lengua hispana gracias a DIALNET. 
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2.5. Recursos humano
fi ifinancieros

Principales directrices en materia 

económica y de recursos humanos 

Directrices del Programa Electoral de la 

Universidad de La Rioja

En el Programa Electoral presentado en 2008 se

fijaron las pautas de trabajo en los distintos

ámbitos de la Universidad de La Rioja durante los

siguientes 4 años de legislatura. Relacionado con

el ámbito de los Recursos Humanos y Económico

Financieros se propusieron 20 medidas cuyo plazo

de ejecución finaliza en 2012.

Las líneas estratégicas en torno a las que giran las 

medidas propuestas en el Programa Electoral son 

las siguientes:

Recursos Humanos

Dimensionamiento y estabilización de la 
plantilla de PDI en función de las nuevas 

enseñanzas de Grado.

Mejora del sistema de evaluación del 
rendimiento y de promoción del personal 

de la UR.

Revisión de la política de formación e 
incentivos del PAS de la UR.

Fomento de la participación en proyectos 
y de la movilidad interuniversitaria del PDI 

de la UR.

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja 

os y económico-

Recursos Económico-Financieros

Desarrollo del Convenio de Financiación 
Plurianual con la CAR 2008/2011.

Adaptación de la estructura organizativa 
de la Universidad.

Obtención de nuevas fuentes de 
financiación que garanticen la estabilidad 

de la entidad.
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Análisis de la actividad económico

financiera

Evolución del presupuesto de la Comunidad

Autónoma de La Rioja y de la Universidad de La

Rioja

dism

la C

sup

de

Com

el q

Después de crecimientos continuos en los

presupuestos, en la actualidad, ante la prudencia a

la que la situación de la economía obliga, tanto el

Presupuesto de la Comunidad como el de la

Universidad se han elaborado siguiendo criterios

el q

enc

com

imp

Lab

que

restrictivos de gasto.

Así pues, los dos últimos años se han visto

marcados por una fuerte tendencia de constricción

del gasto. Si en el año 2010 la Universidad

que

al

serv

inve

UR 4,47%

CAR 5,5

Comparativa de la evolución de los presupues
de la Comunidad (€m

+ 22,44%

+ 6,04%

+ 10,71%

+ 11,09%

+ 5,41%

+ 13,72%

+ 1,96

+ 5,9

Fuente: Gobierno de la Rioja, Evolución de la estadística presupuesta
la Rioja.
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minuyó un 1,1% sus presupuestos mientras que

Comunidad lo hacía en un 1,5%, el año 2011 ha

uesto una reducción del 7,4% del presupuesto

la Universidad y de un 6,4% del de la

munidad Autónoma. Todo ello en un contexto en

que la Universidad ha tenido que asumir porque la Universidad ha tenido que asumir, por

argo de la administración educativa, nuevos

mpromisos en materia docente como la

artición de los estudios de Relaciones

orales y Recursos Humanos y de Turismo; a lo

hay que añadir los mayores requerimientos

i li l d t ió d l l d t diimplica la adaptación de los planes de estudio

EEES, y el incremento continuado de los

vicios que ofrece la Universidad en materia de

estigación y transferencia de conocimiento.

57%

tos de la Universidad de La Rioja y 
millones)

6%

99%

+ 1,59%

- 1,13%

- 6,47%

- 7,42%

aria 1986-2011; Presupuestos de la Universidad de 
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modifi

corrien

85,6%

fundam

de fina

Estructuración de los ingresos

Los ingresos de la Universidad de La Rioja han

aumentado en los últimos 6 años a una tasa

interanual del 6,87%. La distribución entre las

partidas de financiación de la Universidad, ha ido

Peso relativo de las categorías de ingreso

Presupuesto Año 2005 Presupuesto Año 201

81,4
%

2,9
% 85,6

%

15,7
%

%

12,5
%

%

1,9
%

Evolución de los Ingresos de la Universidad d

UR 6,87%

32.771

Tasas y Precios públicos
Transferencias corrientes y de capital: capítulos 4 y 7 del pre
Ingresos propios: ingresos por prestación de servicios venta

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja 

Fuente: Presupuestos ejecutados de la Universidad de la Rioja.

Ingresos propios: ingresos por prestación de servicios, venta 
otro tipo de ingresos como retenciones en proyectos de investig

cándose ganando peso las transferencias

ntes y de capital (de un 81,4% en 2004 a un

% en el presente ejercicio) debido

mentalmente al establecimiento del convenio

anciación con la CAR.

os para los cursos 2005 y 2011

11

Peso relativo de los ingresos por tasas y precios 
públicos sobre el total del presupuesto.

P l ti d l iPeso relativo de los ingresos por 
transferencias corrientes y de capital sobre el 
total del presupuesto.

Peso relativo de los ingresos propios sobre el 
total del presupuesto.

e La Rioja según clasificación económica

45.498

esupuesto ejecutado.
de bienes ingresos patrimoniales y

77

de bienes, ingresos patrimoniales y 
gación.



30

35

40

Estructuración de los ingresos: tasas y precios

públicos

En los últimos seis años, las tasas de matrícula

se han mantenido prácticamente constantes

habiéndose producido un ligero incremento del

5

10

15

20

259,9%. Sin embargo, el resto de tasas se han

incrementado considerablemente alcanzando en el

presupuesto de 2011 el importe de las tasas fijas

de matrícula.

La tendencia en la última década en cuanto a la

matriculación de alumnos en enseñanzas

universitarias ha sido decreciente. Según los datos

del Ministerio de Educación, se ha caracterizado

por incrementos continuos en los precios

públicos de matriculación en enseñanzas

universitarias.
* No

Total alumnos

Evolución del número total de alumnos

 No

Fuen

5.000 

5.500 

6.000 

6.500 

7.000 

7.500 

4.000 

4.500 

99‐00 00‐01 01‐02 02‐03 03‐04 0

Curso académico
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Total alumnos matriculados en la Universidad

Evolución del precio público del crédito matric
y segundo ciclo en la experimentalidad más c

Fuente: Ministerio de Educación: Estadística de precios públicos u

00.000

50.000

00.000

Evolución de las Tasas Académicas

0

50.000

00.000

50.000

00.000

50.000

CARG: 41%
CARG: -16%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tasas fijas de matrícula.

Resto de tasas académicas (expedición de títulos, 
certificados, traslados, etc.)

Otras tasas (acceso a PAS y PDI)

*

ota: Los datos del 2011 son presupuestados y no ejecutados

€

 y de los precios públicos de la UR.

ota: Los datos del 2011 son presupuestados y no ejecutados 

nte: Presupuestos ejecutados UR.

4
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La partida presupuestaria de tasas y precios

públicos supone, después de las transferencias

corrientes y de capital, la partida de ingresos más

importante en las universidades. A continuación se

realiza una comparativa de los precios públicos

de las universidades públicas presenciales de

Para

públic

enseñ

de las universidades públicas presenciales de

España donde se ha tenido en cuenta tanto

enseñanzas de primer y segundo ciclo como las

enseñanzas de grado implantadas.

La Universidad de La Rioja se encuentra entre las

universidades cuyos precios públicos se sitúan eny p p

un rango alto de la tabla.

CCAA Primer
Andalucia 11 70Andalucia 11,70
Aragón 10,87 - 22
Asturias (Principado de) 10,83 - 20
Islas Baleares 10,55 - 19
Canarias 8,33 - 12
Cantabria 9,60 - 15
Castilla y León 10,01 - 2
Castilla La Mancha 9,57 - 14
Cataluña 10 97 22Cataluña 10,97 - 22
Comunidad Valenciana 9,01 - 17
Extremadura 9,27 - 17
Galicia 9,51 - 13
Madrid (Comunidad de) 11,03 - 20
Murcia (Región de) 9,72 - 14
Navarra (Comunidad Foral de) 12,36 - 20
País Vasco 9,96 - 15

( )Rioja (La) 10,55 - 2
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la Universidad de La Rioja, los precios

os más elevados se corresponden con las

ñanzas de :

Grado en Enfermería

Grado en Enología.

Grado en Ingeniería AgrícolaGrado en Ingeniería Agrícola.

Grado en Ingeniería Eléctrica.

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y

Automática.

Grado en Ingeniería Informática.

Grado en Ingeniería Mecánica.

G d Q í i

Matrículas (€)
ra Segunda Tercera 
0 13 50 18 00

Grado en Química

0 13,50 18,00
2,77 16,62 - 33,24 24,78-49,86
0,98 15,70 - 30,43 23,65 - 36,70 
9,38 15,83 - 29,07 21,10 - 38,76 
2,97 11,66 - 18,16 13,74 - 21,40
5,02 14,11-21,23 20,98-32,01
1,85 15,01 - 32,78 24,02 - 52,44
4,84 12,44 - 19,29 17,42 - 27,01 
2 04 16 46 33 06 19 75 39 672,04 16,46 - 33,06 19,75 - 39,67 
7,19 11,26 - 21,49 15,32 - 29,22
7,12 11,37 - 21,06 16,40 - 30,33
3,45 10,92 - 15,47 12,83 - 18,16 
0,89 13,78 - 26,11 18,75 - 35,51
4,97 14,11 - 21,70 20,91 - 32,18 
0,56 16,07 - 30,84 18,54 - 26,25
5,45 11,72 - 18,00 14,05 - 21,65
1,89 15,26 - 30,65 23,03 - 45,98
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En relación al sistema de becas implantado en

España, la Comisión Mixta de Financiación

Universitaria creada por mandato conjunto del

Consejo de Universidades y de la Conferencia

General de Política Universitaria, propone:

Un notable incremento del gasto público:

Int

red

As

cá

est

CreUn notable incremento del gasto público:

este incremento concentrará el grueso de las

aportaciones adicionales que prevén destinar a

las nuevas políticas de financiación

universitaria.

Simplificación de las modalidades de becas

d t l t i t t d l

Cre

ay

aca

evo

y ayudas actualmente existentes: nuevo modelo

con 6 tipos de becas (Beca salario; Beca

General; Movilidad Nacional; Movilidad

Internacional; Precios públicos de Matrícula;

Premio Rendimiento Académico).

Umbral 1

Grado Máster 
(a) Gr

A. BECAS/ AYUDAS

A.1. Beca salario x x

A.2. Beca General

A.3. Movilidad Nacional x x

A.4. Movilidad Internacional x x

A.5. Precios Públicos de 
Matrícula x x

A.6. Premio Rendimiento 
Académico

B. PRÉSTAMOS - RENTA
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(a) Docencia de Máster de orientación profesional y Máster de o
acreditación de grado en el año académico anterior de matricula
Fuente: Documento de mejora y seguimiento de las políticas de 
académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistem

troducción de un mecanismo de ajuste para

distribuir las becas entre las CCAA.

signación de becas en función del PIB per

pita del territorio donde se realizarán los

tudios.

eación de un observatorio de becas yeación de un observatorio de becas y

yudas universitarias y rendimiento

adémico para realizar el seguimiento de la

olución.

Umbral 2 Umbral 3 Umbral 4

rado Máster 
(a) Grado Máster 

(a) Grado Máster 
(a)

x x

x x x x x x

x x x x

x x x x x x

x x
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Estructuración de los ingresos: transferencias 

corrientes y de capital

En 2005 la partida presupuestaria correspondiente

a las transferencias corrientes y de capital de la

Comunidad y del Estado apenas registraba los 26

M €. Entre los años 2007 y 2010 es cuando se

produce un salto cuantitativo hasta alcanzar los 38

M € (casi un 26,9% de incremento entre el 2007 y

2011 años). Este aumento en el importe de las

transferencias no se encuentra vinculado a la

evolución del número de estudiantes sino a un

progresivo ajuste de la financiación a la propia

estructura de la Universidad.

Evolución de las Transferencias del Estado y de la C

CAGR
7,67%

6.756 6.582 6.457

929
1.593

1.158

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

25.007 27.359 29.425

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Fuente: Presupuestos  ejecutados Universidad de La Rioja.

Transferencias del Estado a la UR.
Transferencias de la C.A. de La Rioja a la UR.

2005 2006 2007
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Transferencias totales presupuestadas para el 
ejercicio 2011 según agentes financiadores

18.175 

25.000  : Transferencias de 
Corporaciones Locales.

: Transferencias de otras 
CC AA

36.601.16
2 

428.000 

428.000 

CC.AA.

: Transferencias de Entidades 
privadas.

: Transferencias de Entidades 
sin ánimo de

Transferencias de la 
Comunidad 
Autónoma.

573.437 

85.000 

sin ánimo de                               
lucro.

: Transferencias del Exterior.

: Transferencias del Estado.Unidad: €

CAR a la UR versus evolución del número de alumnos

R: 
%

6 177

1.375
1.281

1.303

6.177
5.874 5.677

34.195 35.835 37.522

2008 2009 2010
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En el ejercicio de 2008 la Universidad de La Rioja

recibió unas transferencias de capital en torno a

unos 5 millones de euros, lo que significa que en

términos relativos por alumno matriculado en

primer y segundo ciclo, la cifra superó los 1.000

euroseuros.

Estableciendo una comparativa con las

universidades limítrofes, claramente destaca la

Universidad de Zaragoza por recibir un importe de

transferencias de capital por alumno muy superior

al resto de universidades (2.830 euros). No( )

obstante, es en las transferencias corrientes por

estudiante en las que se observa un mayor desfase

con estas universidades.

Transferencias de totales

5.660

2.830

7.331

886

Universidad Zaragoza Universidad del País 
Vasco

Transferencias de Capital/Nº de estud

Transferencias Corrientes de la Admin

Fuente: Informe “La Universidad en Cifras 2010”.
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s por alumno (€). Año 2009 

7.736

4.870

1.346 1.032

Universidad Pública de 
Navarra

Universidad La Rioja

iantes

nistración Educativa/Nº de estudiantes
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El asentamiento de la financiación de la

Universidad de La Rioja se produce gracias a la

firma del convenio de financiación para el periodo

2008-2011 donde se fija el siguiente modelo:

Financiación del funcionamiento 
general en materia de docencia, 
investigación y gestión

200

26.

Financiación de proyectos de 
investigación y la innovación

200

Financiación 
Básica

investigación y la innovación 
docente 1.5

Área de infraestructuras y 
equipamientos

200

4.3

Área para la consecución del 
equilibrio económico

200

1.0

Área de programas orientados a 
la reordenación de la oferta 
docente de la UR y la 
renovación metodológica

Área de programas de 

Adap
las e
Accio
proc
com

Accio

Financiación 
Condicionada

p g
investigación y transferencia de 
conocimiento

Área de programas de mejora 
de la calidad de la docencia, 
investigación y gestión

avan
una d
empr

Acci
efica
del p
cual
inves
Acci

Área de programas orientados a 
potenciar la presencia activa 
dela Universidad en la sociedad 
riojana y a afrontar los retos de 
la internacionalización de la 
actividad universitaria

Acci
inves

Real
nacio
Accio
Univ
inves
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2009

28.350.000

2010

30.817.500

2011

32.358.375

08

.000.000

2009 2010 201108

1.583.796 1.631.310 1.680.250537.666

2009

3.833.333

2010

3.833.333

2011

3.833.333

08

305.013

2009

1.000.00

08

000.000

ptación de los actuales planes de estudio a la nueva ordenación de 
enseñanzas universitarias oficiales
ones encaminadas a mejorar los contenidos curriculares y los 
esos de enseñanza-aprendizaje orientándolos a la formación en 
petencias y al refuerzo de los valores para el ejercicio profesional

ones encaminadas a fomentar la generación de conocimiento 
d t i ió t é d l f ió d i ti dnzado y su transmisión a través de la formación de investigadores, 

docencia de calidad y la colaboración con el mundo social y 
resarial.

ones de formación continua del profesorado para poder ser 
aces y eficientes en el cumplimiento de los objetivos anteriores, y 
personal de administración y servicios para ser un soporte 
ificado de las acciones de gestión encaminadas a la docencia y a la 
stigación
ones encaminadas a la cualificación de la plantilla docenteones encaminadas a la cualificación de la plantilla docente, 
stigadora y de administración de servicios

lización de congresos, seminarios y jornadas de carácter regional, 
onal e internacional.
ones encaminadas a la proyección nacional e internacional de la 

versidad y a la movilidad de sus estudiantes y personal docente, 
stigador y de administración y servicios.
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Estructuración de los ingresos: ingresos 

propios

La evolución de los ingresos a través de fuentes

propias de la Universidad de La Rioja ha

experimentado una evolución desigual a lo largo de

estos seis últimos años.

De la misma manera, cada una de las partidas de

ingreso presenta una evolución desigual,

produciéndose un incremento del peso de las

partidas de ingresos patrimoniales y otros ingresos

en detrimento de las restantes.

Evolución de los ingresos propios d

1.000.000 

1.200.000 

1.400.000 

12%

9%

11%
25%

Euros €

‐

200.000 

400.000 

600.000 

800.000 

4%

2%

3

22% 32%

63%

65%
54%

2005 2006 2007
Prestación de Servicios Venta de Bienes

• Prestación de servicios (32): Ingresos por contratos de art.83 
• Venta de bienes (33):Venta de publicaciones, reprografía y co
• Otros ingresos (39): retenciones a favor de la UR y otros ingre
• Ingresos patrimoniales (5): Cuenta corriente, renta de inmuebg p ( ) ,
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Fuente: Presupuestos  ejecutados Universidad de La Rioja.

de la Universidad de La Rioja.

9%

10%
18%

%

2% 3%
2%

10%
59%

52%
38%

31%
34%

42%

2008 2009 2010
Otros Ingresos Ingresos Patrimoniales

LOU, Ingresos generados por unidades
ompensación por pérdidas en bienes corrientes
esos
les, concesiones,
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Estructuración del gasto: gasto total sobre PIB

La Comunidad Autónoma de La Rioja ha ido

ganando peso en su PIB en los últimos años.

Asimismo, atendiendo a la evolución del porcentaje

del gasto de la Universidad de La Rioja sobre el

El gas

públic

0,89%

Las c

sobre

Valenc
PIB se observa que éste ha seguido una ligera

tendencia creciente.

Valenc

Balear

2007

media

Evolución del porcentaje de gas

9.000.000

PIB (Miles €)

0,52%
0,52%

5 000 000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

57
%

55
%

56
% 54

%

43
%

45
%

44
%

46
%

6.694.615
7.246.586 7.762.

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

0

1.000.000

1 2 32005 2006 2007

PIB

Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja. Presupuestos de la Universidad

PIB 

Porcentaje del gasto de la UR sobre el PIB

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja 

sto medio en educación superior universitaria

a sobre PIB a nivel nacional se sitúa en

% según la CRUE para el ejercicio 2008-2009.

comunidades con mayor gasto universitario

PIB son Andalucía y la Comunidad

ciana con un 1% y la menor son las Islasciana con un 1% y la menor son las Islas

res con un 0,33%. En La Rioja este valor en

se encontraba bastante por debajo de la

a con un 0,56%.

sto universitario sobre el PIB de la CAR

0,70%

%

0,53% 0,56% 0,58%

0,40%

0,50%

0,60%

984 8.037.214 7.843.401

0 10%

0,20%

0,30%

,

0,00%

0,10%

4 57 2008 2009

 de La Rioja.

B
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Estructuración del gasto: gasto total por 

estudiante

El gasto total por estudiante ha ido en aumento en

los últimos años, incrementando casi un 47,7%

entre 2005 y 2009 debido al incremento del

presupuesto y en menor medida a la disminución

del número de alumnos matriculados.

Así, después de varios años con una tendencia

alcista, los presupuestos comienzan a decrecer en

el 2010.

Evolución del gasto

Euros €

4.857
5.412

5.97

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

0

1.000

2.000

3.000

2005 2006 200

Presupuestos UR 
(€) 34.972.741   37.892.278   40.91

Número total de 
alumnos * 7.200 7.002 6.8

N

Fuente: Presupuestos ejecutados  y Anuario Estadístico UR 2006,200

Notas:
*Se considera alumnos de primer, segundo y tercer ciclo

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja 

o total por estudiante

79
6.828

7.177 7.398

07 2008 2009 2010

1.736   44.852.637 45.173.037   45.108.235   

843 6.569 6.294 6.097

86

07,2008 y 2009
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Estructuración del gasto: evolución del gasto 

de personal

Dentro de los presupuestos de la Universidad, el

gasto de mayor peso es el de personal,

suponiendo entre el 60%-70% del presupuesto

total. Este gasto ha ido en aumento hasta el 2010

momento en el que se aplica el Real Decreto-Ley

8/2010 y el gasto se ve reducido.

Evolución del gasto de pers

65,44%

35.000.000   

Evolución del gasto de pers
presupuesto

Euros (€)

,

63,42% 63,69%

20.000.000   

25.000.000   

30.000.000   

10.000.000   

15.000.000   
+ 5,01% + 8,42% 

-

5.000.000   

2005 2006 2007

% del gasto de personal sobre el total

Fuente: Presupuestos ejecutados y Anuario Estadístico UR 2006,20

% del gasto de personal sobre el total

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja 

sonal y su peso sobre el total del

66,56% 66,66%
68%

sonal y su peso sobre el total del 
o de la Universidad

%

61,02%

60%

62%

64%

66%

54%

56%

58%
+ 5,03% + 9,87% - 0,01% 

50%

52%

2008 2009 2010

Gasto de personal

07,2008 y 2009

p
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Estructuración del gasto: evolución del gasto 

de personal

En el año 2007 la retribución media asociada al

PAS se incrementó en un 2% pasando de 29.598€

a 30.327€ aun cuando el aumento más significativo

la ret

produc

año 20

En 20

de ret
tuvo lugar en el año 2009 donde la retribución

media se incrementó en un 11%. A partir de

entonces la retribución media fue disminuyendo

ligeramente en 2010.

La retribución media del PDI ha experimentado

de ret

9% má

prácticamente el mismo recorrido ascendente que

Evolución de la retribución media
del Personal Ad

39.874 40.832

29.598 30.327

+ 2,43% + 10,

2007 2008

Retribución media PAS Retribución media

Fuente: Anuario y Presupuestos ejecutados de la UR 
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tribución del personal de administración,

ciéndose un ligero descenso del 2% en el

010.

009 se registró el mayor incremento del nivel

tribución media que ascendió a 44 595€ untribución media que ascendió a 44.595€, un

ás que en el año anterior.

 del Personal Docente Investigador y 
dministrativo (ETC)

33.766 33.473

44.595 43.878

,12% - 1,29%

2009 2010

a PDI Variación interanual de la retribución 
media
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El Real Decreto-Ley 8/2010, de 24 de mayo, por el

que se adoptan medidas extraordinarias para la

reducción del déficit público ha repercutido en la

partida de los gastos de personal de las

Universidades, ya que en dicha norma se prevé la

reducción salarial de los empleados públicos

En la

detalla

previs

reducción salarial de los empleados públicos.

Para el caso de la Universidad de La Rioja la

anterior disposición, junto con el Acuerdo de

Consejo de Gobierno de 28 de mayo de 2010

aprobado en la Comunidad Autónoma, ha supuesto

que:q

• La presupuestación de la Relación de Puestos

de Trabajo de PDI haya disminuido un 5,7%.

• Las partidas referidas a la Relación de Puestos

de Trabajo de PAS se reduzcan un 4,9%.

Cuerpo Grupo Nivel
C.D.

Recortes
en sueldo

Recorte en 
C.D.

Catedrático/a de 
Universidad A1 29 52,25€ 45,73€

Profesor/a Titular de 
Universidad A1 27 52,25€ 41,88€

Catedrático/a de A1 27 52 25€ 41 88€Escuela Universitaria A1 27 52,25€ 41,88€

Profesor/a Titular de 
Escuela Universitaria A1 26 52,25€ 36,74€

Personal de 
Administración y C1 20 14,69€ 23,14€
Servicios 

Fuente: Notas informativas Universidad de La Rioja y Tablas Salariale
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tabla que se muestra a continuación se

a la aplicación de la reducción salarial

ta en R.D.L 8/2010 PDI y PAS:

Recortes en 
C.E.

Descenso
retribuciones

básicas

Recortes en 
Trienios

Recortes en 
Quinquenios

Recortes en 
Sexenios

51,65€ 149,63€ 2,00€ 7,82€ 7,82€

24,06€ 118,19€ 2,00€ 6,33€ 6,31€

24 06€ 118 19€ 2 00€ 6 33€ 6 31€24,06€ 118,19€ 2,00€ 6,33€ 6,31€

14,85€ 103,84€ 2,00€ 5,36€ 5,36€

- 37,83€ 0,53€ - -

s UGT.
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El gasto de personal se ha visto incrementado en

los últimos cinco años siempre con el respaldo de

la mayor dotación presupuestaria vinculada a

transferencias corrientes y de capital procedentes

tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma.

El indicador de cobertura de gasto de personal

roza valores en torno al 75% y al 89%. En el 2010

se produjo una disminución del ratio de un 4,5%

pasando de suponer un 81% a un 77%.

45.000.000 

Evolución de la cobertura del gasto de
corrientes y de capital 

Euros (€)
88,24%

83,01%
85

25.000.000 

30.000.000 

35.000.000 

40.000.000 

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

+8,52% +6,90% 

-
2005 2006 20

Transferencias* Gastos de personal % G

Notas:

Fuente: Presupuestos ejecutados de la UR 

* Se incluyen transferencias corrientes y de capital del Estado y d
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 personal a través de las transferencias 
del Estado y de la CAR

,20%

76,94%
81,01%

77,44%

+11,12% +6,75% +2,54%

007 2008 2009 2010

Gastos Personal/ Transferencias Variación interanual 
media

del CAR
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Estructuración del gasto: evolución del gasto 

corriente

El peso de la partida asociada a gasto corriente*

sobre el presupuesto total ha ido variando a lo

largo de los años desde casi el 13% en 2005 hasta

el 11% en 2010. Esto supone que a pesar de haber

ido incrementándose el presupuesto de la

Universidad, se han aplicado políticas de

contención de gasto por parte de la Universidad en

estos conceptos.

6 000 000

12,71% 12,95% 11,85%

Evolución del gasto corri
respecto al presu

Euros €

4.000.000   

5.000.000   

6.000.000   

254 555 181 800 233 415

3.084.403   
3.645.934   3.529.869   

2.000.000   

3.000.000   

268.050   243.882   218.094   

837.193   836.222   865.978   

254.555   181.800   233.415   

-

1.000.000   

2005 2006 2007

Gastos en mantenimiento Gastos diversos**

Fuente: Presupuestos ejecutados de la UR 

Notas:
* No se han incluido los gastos derivados del arrendamiento
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11,78% 11,97% 11,11% 10,73%

ente* -importe y peso relativo 
upuesto total de la UR

470 387 468 124

3.721.392   3.899.268   
3.696.672   

3.833.729   

267.056   213.759   192.100   205.000   

825.530   825.654   723.467   563.120   

470.387   468.124   398.906   
246.734   

2008 2009 2010 2011

Gastos material diverso Gastos de servicios externos

** Gastos diversos engloba las partidas asociadas a la cuenta 226
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Atendiendo de manera especifica a la evolución del

número de personal administrativo y al gasto en

servicios externos incurridos por la Universidad, se

observa que se produce un aumento de las dos

variables casi de manera constante en estos

últimos años

Esta h

anális

gasto

tarifas

extern

últimos años.

Conviene examinar en profundidad este concepto,

ya que de manera teórica una mayor

externalización de los servicios propios conllevaría

a una disminución del personal propio que los

desarrolla.

Evolución del número de P

Euros (€)

235*
2235*

3.000.000   

3.500.000   

4.000.000   

4.500.000   

Euros (€)

1.000.000   

1.500.000   

2.000.000   

2.500.000   

Gastos en servicios externos

-

500.000   

2005 2006 20

Fuente: Presupuestos ejecutados  de la UR y UEC 2010. 

*Nota:  No se dispone del PAS E.T.C por lo que se ha tomado los 
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hipótesis debe interpretarse a la luz de un

is más detallado ya que este incremento del

externo puede deberse a un aumento de las

s y no a un aumento del número de servicios

nalizados.

PAS y el gasto en servicios externos

235
241

245
238

Nº de PAS

007 2008 2009 2010

datos del 2007
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En el presupuesto de la Universidad se desglosa

una cuenta específica destinada al fomento de las

tecnologías de la información y la comunicación

incluyendo aquellos gastos dirigidos a la mejora de

las infraestructuras tecnológicas y del sistema de

información así como de los servicios de software
2.50

3.00

3.50

Eu

información así como de los servicios de software.

Si se atiende al porcentaje que este gasto supone

sobre el total del presupuesto se observa que en

estos últimos años se ha destinado una media de

4,5% a este fin.
50

1.00

1.50

2.00

Estructuración del gasto: endeudamiento 

financiero presupuestado y desequilibrio 

presupuestario

Si se atiende al endeudamiento de la universidad,

se observa que este presenta hasta el 2008 una 4

4

E

tendencia creciente llegando a alcanzar 3,9 M €,

para ir posteriormente disminuyendo

progresivamente en los siguientes ejercicios.

El desequilibrio presentado aún en el saldo de

capital del presupuesto de la Universidad, obliga

á i l d d i t
1

2

2

3

3

una vez más a recurrir al endeudamiento como

factor equilibrante del mismo. La reducción no

obstante, es importante, superando el 41%. y

colocándose por debajo del millón de euros.

En cuanto a ejecución del endeudamiento

presupuestado hay que reseñar que únicamente

1

presupuestado, hay que reseñar que únicamente

en 2009 se materializó el mismo, por importe de

3,85 millones de euros.

Fue
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X

Evolución del gasto de fomento de las TICs

1% 4,8% 5,9% 6,4%

00.000

00.000

00.000

uros €

0

00.000

00.000

00.000

00.000

Gasto en fomento de las tecnologías de la información y la 
comunicación

Porcentaje del gasto de fomento de la investigación sobre el 
presupuesto total de la Universidad

2007 2008 2009 2010

4.000.000

4.500.000

Variación anual del endeudamiento 
presupuestado de la Universidad

Euros €

.500.000

.000.000

.500.000

3.000.000

3.500.000

+4,99%

+50,00%

+31,20%

-1,01%

-41,17%

0

500.000

.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Prestamos recibidos fuera del Sector Público

ente: Presupuestos ejecutados de la UR
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Para el correcto desarrollo de su actividad la

Universidad ha debido endeudarse, incurriendo en

los denominados gastos financieros. Dentro de

éstos, se imputan los gastos financieros por

intereses, incluidos los implícitos, de todo tipo de

deudas asumidas por la Universidad de La Rioja

El pe

presup

consta

alrede

conve

más ddeudas asumidas por la Universidad de La Rioja,

así como los gastos de emisión, modificación o

cancelación de dichas deudas y cualquier otro

gasto de naturaleza financiera.

más d

las co

Evolución del peso de los 
presupues

Euros (€)

0,13% 0,16%

0,00%

80 000

100.000   

120.000   

Euros (€)

40.000   

60.000   

80.000   

Pe

-

20.000   

2005 2006 2007

Gastos financieros

Fuente: Presupuestos ejecutados de la UR

Pe
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Gastos financieros

eso del gasto financiero con respecto al

puesto total se mantiene prácticamente

ante, salvo en el ejercicio 2007 y supone

edor del 0,002% del presupuesto total. Sería

niente analizar la estructura de la deuda en

detalle así como los contratos de préstamos ydetalle así como los contratos de préstamos y

ndiciones económicas de los mismos.

gastos financieros sobre el total del 
sto de la Universidad

%

0,16% 0,18%
0,25%

eso de los gastos financieros sobre el presupuesto

2008 2009 2010

eso de los gastos financieros sobre el presupuesto
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Dimensionamiento de los Recursos Humanos

Una tendencia común en el conjunto del Sistema

Universitario español es el aumento continuado

tanto de Personal Docente e Investigador como del

Personal de Administración y Servicios y al mismo

tiempo la disminución continuada del número de

alumnos de las Universidades.

Tal y como se muestra en la siguiente gráfica, la

Universidad de La Rioja no es una excepción a la

tendencia anterior. Así, en los últimos cuatro

cursos académicos se ha producido un fuerte

descenso de los estudiantes de la UR mientras que

la cantidad de PDI y PAS ha ido aumentando

paulatinamente.

Evolución del número de  PDI 

394
407

6.582

6 457

400

450

PDI ‐ PAS

394

235 241

6.457

250

300

350

235 241

100

150

200

06‐07 07‐08

Fuente: Anuario Estadístico UR 2009 y UEC 2010.   * Número total de
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Total PDI Total PA

La proporción entre PDI y PAS se ha mantenido 

prácticamente constante en los últimos cuatro cursos 

académicos, representando el PDI casi el doble que el 

Porcentaje de PDI y de PAS ETC en la 
UR (09/10)

PAS.

36,82%

63 18%

, PAS ETC* y estudiantes en la UR

63,18%

y

399 407
6600

6800

Alumnos

245 237

6.177

5.874
6000

6200

6400

237

5400

5600

5800

08‐09 09‐10

e efectivos de PDI y PAS a tiempo completo (ETC).
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Dentro del colectivo de PDI Funcionario, casi el

15% representa a Catedráticos, habiéndose

producido un notable incremento de los mismos a

lo largo de la evolución de la Universidad.

El número de Asociados a tiempo completo se ha

reducido hasta alcanzar el 4% del total de PDI

Laboral.

En la Universidad de La Rioja, el 61% del

Personal Docente e Investigador posee el título

de Doctor y además el 72% de este grupo tiene

una relación contractual con la universidad que les

vincula a la institución de forma permanente.

*Ratio Nº alumnos matriculados 
08/09 t PDI ETC08/09 entre PDI ETC.

11UPV

57
%

57
%

10

10

UZ

UPNA

%

14

10

UR

UZ
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Tablas de PDI para el curso 

0 5 10 15

Prof.Titular

60%

3%

22% Catedráticos Escuela

Composición del PDI Funcionario por 
categoría (09/10)

15%

60%

Prof.Titular Escuela.

Catedráticos

Asociados Tiempo

Composición del PDI Laboral según contrato 
(09/10)

Asociados Tiempo

Parcial.

Asociados Tiempo

Completo.

Ayudantes y otros.

55%

4%

40%

Porcentaje de PDI con título de Doctor en la UR 
(09/10)

61%
39%

72%

28%

96

08/09;  Anuario Estadístico de la Universidad de La Rioja, 2009.

PDI no Doctor.

PDI Doctor Contratado.

PDI Doctor Permanente.

PDI Doctor.



Política de Igualdad de Genero

La modificación de la Ley Orgánica de

Universidades, instrumentada por la Ley Orgánica

4/2007, de 12 de abril, y la Ley Orgánica 3/2007,

de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de

En cua

la Univ

supera

todas

En rel

PDI s
Mujeres y Hombres (Ley de Igualdad) ha

introducido medidas que pretenden potenciar la

presencia de las mujeres en los órganos de

gobierno de las Universidades, entre otros

derechos que, en condiciones éticas y de equidad,

debieran de poder disfrutar.

PDI, s

hombr

La Rio

Servic

total s

cursos

j
p

mujere

Evolución porcentual de Catedráticas UR

18 75%

28,13

57
%

55
%

56
% 54

%

43
%

45
%

44
%

46
%

17,14% 17,65%
18,75%

18,03% 18,11% 18,43% 18,15

2004-05 2005-06 2006-07 2007

España UR

Fuente: Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. Curso
Profesorado de los centros propios de las universidades públicas po
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Nota: Los datos de catedráticos y titulares corresponden al sumator
Universitaria, y Titulares de Universidad y Titulares de Escuela Univ

anto a la UR, la evolución de Catedráticas en

versidad ha sido muy favorable hasta llegar a

ar los niveles que se dan en el ámbito de

las universidades presenciales de España.

lación a la proporción de mujeres dentro del

sigue teniendo un peso inferior al grupo desigue teniendo un peso inferior al grupo de

res. En lo que respecta a la Universidad de

oja, en cuanto a Personal de Administración y

cios, la proporción de mujeres respecto del

se ha mantenido constante en los últimos

s, siendo dos terceras partes del PAS

es.

Distribución por sexos de PDI 
de la UR (09/10)

3% 27,27%

60,1
%

39,9
%

33,8
%

Distribución por sexos de PAS 
de la UR (09/10)

5% 17,85%

-08 2008-09

66,2
%

Mujeres.Hombres.

os 2008-2009., 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006 y 2004-2006). 
or Universidades, Sexo y Categoría.  INE (2010)
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Configuración de puntos fuertes y débiles 

Debilidades

1. Dificultades en la captación de PDI en determinadas 

áreas de conocimiento

2. Desequilibrios en la estructura de plantilla de PDI de 

la Universidad. 

3. Dificultades en adaptar la ejecución de la oferta de 

empleo público del PAS a la nueva estructura 

establecida en la RPT.

4. Escasez de personal de apoyo a la investigación 

unido a la aplicación de políticas de contención de 

RPT para PAS por parte del Consejo Social.

5. Disminución de la dotación presupuestaria de la 

C id d A tó l U i id d d L Ri jComunidad Autónoma a la Universidad de La Rioja.

6. Poder de decisión no muy elevado en el desarrollo 

del Convenio de Financiación Plurianual con la 

Comunidad Autónoma.

7 Necesidad de definir una estrategia de ingresos7. Necesidad de definir una estrategia de ingresos 

propios que eleven su peso respecto al total.
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Fortalezas

1. Elevado porcentaje de doctores entre el personal 

docente con vinculación de manera permanente a la 

Universidad.

2. Gran crecimiento del número de catedráticos en la 

Universidad.

3. Desarrollo de   fuertes políticas de incentivos y de 

promoción del personal tanto PDI como PAS.

4. Proporción prácticamente igualitaria entre hombres y 

mujeres en el PAS y PDI de la Universidad.

5. Establecimiento de directrices de rigor y contención 

presupuestaria.

6 M t i i t d l i ió tid l6. Mantenimiento de la inversión en partidas clave 

como fomento de la investigación y área TIC.

7. Recuperación del equilibrio financiero tras el déficit 

de años anteriores.

9898
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3. Plan de Actuación 

Ámbito 1:

Mejora docente y adaptación al EEES

Continuar el proceso de redefinición de la

oferta académica adecuándola a las nuevas

necesidades y requerimientos

Adec

UR a

6. R

d

d

n
1. Diseñar una oferta de estudios oficiales de

postgrado (másteres y doctorados), viable e

internacionalmente atractiva en las áreas de

especialización, que de continuidad a los

estudios de grado actualmente implantados en

la UR, y aproveche y refuerce el potencial de

n

Fome

7. C

g

u

y p y p

sus grupos de investigación.

2. Continuar el proceso de adaptación de los

actuales estudios de 1er y 2º ciclo con el

diseño de los nuevos estudios de ingeniería

industrial e historia y ciencias de la música

Cont

8. I

a

d

C

c
industrial e historia y ciencias de la música.

3. Adecuar la normativa y continuar del proceso

de adaptación de los títulos propios de la

Universidad de La Rioja a las exigencias del

EEES.

Tras 

se ha

1, 3 y

Potenciar la internacionalización de la oferta

académica

4. Impulsar el diseño y puesta en marcha de

estudios de postgrado de carácter

internacional que puedan integrarse en el

futuro Centro de Postgrado y Doctoradofuturo Centro de Postgrado y Doctorado

Internacional del CEI Iberus.

5. Incentivar al profesorado con formación para

impartir asignaturas en una segunda lengua.
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de la UR 2011-2012

cuar la estructura organizativa interna de la

daptándola a la nueva oferta académica

Redefinir el papel y la estructura académica

de los Centros, Departamentos y equipos

directivos de los mismos en el marco de la

nueva realidad docentenueva realidad docente.

entar la calidad de la enseñanza académica

Continuar la implantación de los sistemas de

garantía interna de calidad de la formación

universitaria.

tribuir al desarrollo del Campus Iberus

mpulsar y llevar a cabo todas aquellas

actuaciones en el ámbito docente que se

definan en el marco del Plan Estratégico de

Conversión a CEI para el periodo

considerado.

la sesión de reflexión del Equipo Rectoral, 

an identificado como prioritarias, las líneas 

y 6.
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Ámbito 2: 

Mejora científica y transferencia de 

conocimiento 

Establecer acciones que faciliten la integración 

de la UR con el sistema de investigación del

lo

la

pr

8. A

de

inde la UR con el sistema de investigación del 

entorno

1. Diseñar estrategias de vinculación de la UR 

con los centros, organismos o instituciones 

de referencia de la CAR.

2. Mantener las actividades destinadas al 

establecimiento de contacto entre

in

Cons

vincu

cono

9. D
establecimiento de contacto entre 

investigadores y sectores empresariales.

3. Mantener las políticas de incorporación de 

nuevos investigadores y tecnólogos de la 

UR al sistema de investigación mediante firma 

de acuerdos para la realización de prácticas y 

o

un

10. C

la

ac

sp
creación de primas para su contratación.

4. Implantar el Instituto de las Ciencias de la 

Vid y del Vino en su sede definitiva y llevar a 

cabo los ajustes necesarios (doble dependencia 

de los investigadores, gestión económica, etc.).

5. Continuar impulsando el desarrollo y 

pa

de

un

11. U

de

ge
consolidación de Dialnet.

6. Difundir la cultura científica y la actividad 

investigadora a través de la creación de una 

cátedra extraordinaria.

Consolidar una investigación de excelencia 

in

12. M

in

13. E

in

fundamentalmente en las áreas de 

especialización

7. Mejorar el sistema de evaluación alineando

Cont

14. Im

ac
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os indicadores con las políticas globales de 

a UR y comenzando la evaluación de centros 

ropios de la UR.

Aplicar un modelo plurianual de financiación 

e las inversiones en equipamiento 

nvestigadornvestigador.

solidar las estructuras de gestión 

uladas a la investigación y transferencia de 

ocimiento

Desarrollar políticas activas que fomenten la 

bt ió d lid d lbtención de recursos, consolidando la 

nidad de gestión de proyectos europeos.

Consolidar el proyecto CEBICUR garantizando 

a asignación de los recursos necesarios y 

compañar a las empresas creadas como 

pin-off de la UR bien a través de la 

articipación en su capital o permitiendo el uso 

e las infraestructuras y/o equipamiento de la 

niversidad.

nificar la gestión económica actualmente 

ependiente del servicio económico con la 

estión administrativa del servicio de 

nvestigación.

Mantener el plan de formación de nuevos 

nvestigadores.

laborar la memoria bienal y el plan propio de 

nvestigación.

tribuir al desarrollo de Campus Iberus

mpulsar y llevar a cabo todas aquellas 

ctuaciones en el ámbito investigador que
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se definan en el marco del Plan Estratégico 

de Conversión a CEI para el periodo 

considerado.

T l ió d fl ió d l E i R t lTras la sesión de reflexión del Equipo Rectoral, 

se han identificado como prioritarias, las líneas 

7, 10 y 11.
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Ámbito 3: 

Transformación de la Universidad para el 

desarrollo de un modelo social e 

interacción con el entorno territorial 

4. M

lo

ac

co

pr

y
Avanzar con el plan de inversión en 

infraestructuras y equipamiento tecnológico

1. Continuar con el plan de inversión en 

infraestructuras:

• Poner en marcha la construcción de la IV 

Fase del CCT y su equipamiento.

y 

5. C

cu

qu

re

ca

6 M
• Desarrollar el proyecto de ampliación de 

biblioteca y acondicionamiento de los 

alrededores del edificio Vives.

• Adaptar aulas y espacios para adecuarlos 

tanto a las directrices del EEES como a 

requerimientos de accesibilidad.

6. M

po

as

pr

7. Im

pa
requerimientos de accesibilidad.

• Realizar el seguimiento del proyecto de 

construcción de alojamiento universitario a 

través del Plan Estatal de Vivienda.

2. Avanzar con la implantación de la 

administración electrónica, poniendo en 

marcha los procedimientos clave identificados

pa

8. M

m

ob

9. D

co
marcha los procedimientos clave identificados.

3. Continuar con la mejora del centro de 

proceso de datos para poder tener un sistema 

informático más robusto y menos sensible a las 

perturbaciones externas.

Afian

Unive

10. C

co

R
Avanzar con las políticas de atención al 

estudiante, fomentando su implicación en la 

vida universitaria y facilitando su inserción 

laboral

R

ám

Cont

11. I
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Mejorar la información que se proporciona a 

os alumnos, desarrollando los programas de 

cogida y atención personalizada, dándoles a 

onocer el nuevo marco normativo y 

roporcionando una información más detallada 

sistematizada de la oferta y planes docentessistematizada de la oferta y planes docentes.

Configurar un programa de actividades 

ulturales de tal manera que las actividades 

ue actualmente se desarrollan queden 

eflejadas de forma estructurada y tengan un 

arácter más estable.

M j l d ti bj t dMejorar el programa deportivo con objeto de 

otenciar la creación de equipos universitarios 

sí como de involucrar a estudiantes 

reuniversitarios.

mpulsar la agrupación de ex-alumnos Aurea 

ara que pueda convertirse en un referente 

ara los egresados. 

Mantener las actuaciones que realiza la UR en 

materia de inserción laboral, visibilizando el 

bservatorio de empleo.

Dinamizar la formación permanente y 

ontinua.

nzar las políticas de Responsabilidad Social 

ersitaria

Continuar con las actuación ya iniciadas y 

omenzar con la implantación del Plan de 

Responsabilidad Social en torno a tresResponsabilidad Social en torno a tres 

mbitos: ambiental, social y económico.

tribuir al desarrollo de Campus Iberus

mpulsar y llevar a cabo todas aquellas
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actuaciones en el ámbito de la 

Responsabilidad Social Universitaria que se 

definan en el marco del Plan Estratégico de 

Conversión a CEI para el periodo considerado.

5. P

pe

tit

6. C

de

m

Tras la sesión de reflexión del Equipo Rectoral, 

se han identificado como prioritarias, las líneas 

1, 2, 4 y 10.

Ámbito 4:

m

ta

7. C

co

ce

o

iÁmbito 4: 

Políticas de internacionalización, alianzas y 

redes 

Fomentar la cultura institucional internacional

1. Realizar acciones encaminadas a fomentar y 

concienciar de la importancia del

in

Cont

8. Im

ac

in
concienciar de la importancia del 

aprendizaje de segundas lenguas, en 

especial del inglés.

2. Promover la internacionalización y la 

visibilidad del campus de la UR y enmarcar 

todas las actuaciones que se realicen en una

Estrategia de Internacionalización

m

C

Tras 

se ha

2, 6 y
Estrategia de Internacionalización.

3. Potenciar la implicación del PDI en la 

colaboración académica internacional.

4. Reforzar la Oficina de Relaciones 

Internacionales de la UR para proyectar una 

imagen de la universidad de calidad europea e 

internacional.

Fomentar el desarrollo de relaciones 

internacionales y regionales
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otenciar las prácticas en empresas y 

eriodos de estudio en el extranjero en las 

tulaciones que se imparten en la universidad.

Consolidar los programas en marcha y 

esarrollar nuevas actuaciones en materia de 

movilidad internacional y captación demovilidad internacional y captación de 

alento.

Consolidar y ampliar la red de relaciones de 

olaboración con empresas, instituciones y 

entros de investigación y otras 

rganizaciones a nivel regional, nacional e 

t i lnternacional.

tribuir al desarrollo de Campus Iberus

mpulsar y llevar a cabo todas aquellas 

ctuaciones en el ámbito de la 

nternacionalización que se definan en el 

marco del Plan Estratégico de Conversión a 

CEI para el periodo considerado.

la sesión de reflexión del Equipo Rectoral, 

an identificado como prioritarias, las líneas 

y 7.
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Ámbito 5: 

Recursos humanos y económico-

financieros

RECURSOS HUMANOS:

in

6. C

co

TrasEn el ámbito de recursos humanos se mantendrán 

las políticas de estabilización de la plantilla así 

como de formación. Como actuación a llevar a 

cabo a lo largo de estos dos últimos años se 

encuentra:

1. Realizar un estudio sobre la futura evolución 

Tras 

se ha

1, 3 y

de la plantilla de personal 

RECURSOS ECONÓMICO-FINANCIEROS:

Mantener el equilibrio económico financiero sin 

generar déficitg

2. Desarrollar una contención máxima del gasto 

de personal.

3. Continuar con el rigor en el cumplimiento de 

los presupuestos intentando incrementar la 

homogeneidad en la aplicación de criterios.

Garantizar la existencia de presupuesto para el 

desarrollo de políticas estratégicas

4. Formalizar el nuevo Convenio de 

Financiación Plurianual (2012-2015) con la 

CAR anticipando la identificación de 

id d t fi i bl t i dnecesidades o proyectos financiables, teniendo 

en cuenta especialmente la definición de un 

Plan de inversión en infraestructura y 

equipamiento.

5. Mantener el presupuesto dando prioridad a la
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nversión en I+D+i así como en TICs.

Comenzar a implantar un modelo de 

ontabilidad analítica.

la sesión de reflexión del Equipo Rectoralla sesión de reflexión del Equipo Rectoral, 

an identificado como prioritarias, las líneas 

y 4.
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Cuadro resumen con las líneas más estratégicas

Ámbito 1: Mejora docente y adaptación al EEES

1. Diseñar una oferta de estudios oficiales de postgrado
atractiva en  las áreas de especialización, que de continu
la UR, y aproveche y refuerce el potencial de sus grupos 

2. Adecuar la normativa y continuar del proceso de adaptac
a las exigencias del EEES. 

3. Redefinir el papel y la estructura académica de los Ce
mismos en el marco de la nueva realidad docente. 

Ámbito 2: Mejora científica y transferencia de conocimie

4. Mejorar el sistema de evaluación alineando los indicado
la evaluación de centros propios de la UR. 

5. Consolidar el proyecto CEBICUR garantizando la asignac
empresas creadas como spin off de la UR bien a travéempresas creadas como spin-off de la UR bien a travé
las infraestructuras y/o equipamiento de la universidad. 

6. Unificar la gestión económica actualmente dependiente
servicio de investigación. 

Ámbito 3:  Transformación de la Universidad para el des
entorno territorial 

7 Continuar con el plan de inversión en infraestructura7. Continuar con el plan de inversión en infraestructura

8. Avanzar con la implantación de la administración elec
identificados. 

9. Mejorar la información que se proporciona a los alum
personalizada, dándoles a conocer el nuevo marco norm
sistematizada de la oferta y planes docentes. 

10. Continuar con las actuación ya iniciadas y comenzar con y y
torno a tres ámbitos: ambiental, social y económico. 

Ámbito 4: Políticas de internacionalización, alianzas y re

11. Promover la internacionalización y la visibilidad del c
se realicen en una Estrategia de Internacionalización. 

12. Consolidar los programas en marcha y desarrollar nueva
captación de talento. 

13. Consolidar y ampliar la red de relaciones de colaboraci
investigación y otras organizaciones a nivel regional, n

Ámbito 5: Recursos humanos y económico-financieros

14. Realizar un estudio sobre la futura evolución de la pla

15. Continuar con el rigor en el cumplimiento de los presu
aplicación de criteriosaplicación de criterios.

16. Formalizar el nuevo Convenio de Financiación Plurian
de necesidades o proyectos financiables, teniendo en cue
en infraestructura y equipamiento.
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s

o (másteres y doctorados), viable e internacionalmente 
uidad a los estudios de grado actualmente implantados en 

de investigación. 

ción de los títulos propios de la Universidad de La Rioja 

entros, Departamentos y equipos directivos de los 

ento

ores con las políticas globales de la UR y comenzando 

ción de los recursos necesarios y acompañar a las 
és de la participación en su capital o permitiendo el uso deés de la participación en su capital o permitiendo el uso de 

e del servicio económico con la gestión administrativa del 

sarrollo de un modelo social e interacción con el 

ss.

ctrónica, poniendo en marcha los procedimientos clave 

mnos, desarrollando los programas de acogida y atención 
ativo y proporcionando una información más detallada y 

la implantación del Plan de Responsabilidad Social en p p

edes

campus de la UR y enmarcar todas las actuaciones que 

s actuaciones en materia de movilidad internacional y 

ión con empresas, instituciones y centros de 
nacional e internacional. 

antilla de personal.

upuestos intentando incrementar la homogeneidad en la 

nual (2012-2015) con la CAR anticipando la identificación 
enta especialmente la definición de un Plan de inversión 
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Se ha realizado una priorización de las líneas 

de actuación más estratégicas según tres

8

de actuación más estratégicas según tres 

parámetros: nivel de importancia, grado de 

desarrollo actual y dificultad en la 

implantación. 

Líneas de actuación

9

1

1

1. Diseñar la oferta de estudios oficiales de postgrado 
(másteres y doctorados).

2. Continuar del proceso de adaptación de los títulos 
propios a las exigencias del EEES. 

3. Redefinir el papel y la estructura académica de los 
Centros, Departamentos y equipos directivos. 

4. Mejorar el sistema de evaluación  de la 

1

1

1investigación alineando los indicadores con las 
políticas globales de la UR y comenzando la 
evaluación de centros propios de la UR. 

5. Consolidar el proyecto CEBICUR. 

6. Unificar la gestión económica con la gestión 
administrativa del servicio de investigación. 

7. Continuar con el plan de inversión en 
infraestructuras.

1

1

1

8

9

Oportunidades a 
CORTO plazo

14 1

5

6

7

po
rta

nc
ia

O 13

12

16

8

5

3
2

1

2

3

4

N
iv

el
 d

e 
im

p Oportunidades 
a MEDIO plazo

13
1110

9
4

6

0
0 1 2 3 4

Grado de desar

Oportunidades a largo plazo Factores a M
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8. Avanzar con la implantación de la administración 
electrónica.

9. Mejorar la información que se proporciona a los 
alumnos.

0. Continuar con las actuación ya iniciadas y 
comenzar con la implantación del Plan de 
Responsabilidad Social. 

1. Promover la internacionalización y la visibilidad del 
campus de la UR y enmarcar todas las actuaciones 
que se realicen en una Estrategia de 
InternacionalizaciónInternacionalización. 

2. Consolidar los programas en marcha y desarrollar 
nuevas actuaciones en materia de movilidad 
internacional y captación de talento. 

3. Consolidar y ampliar la red de relaciones de 
colaboración con empresas, instituciones y centros 
de investigación y otras organizaciones a nivel 
regional, nacional e internacional. 

4 Realizar un estudio sobre la futura evolución de la4. Realizar un estudio sobre la futura evolución de la 
plantilla de personal. 

5. Continuar con el rigor en el cumplimiento de los 
presupuestos intentando incrementar la 
homogeneidad en la aplicación de criterios.

6. Formalizar el nuevo Convenio de Financiación 
Plurianual (2012-2015) con la CAR.

Factores CLAVE

Dificultad de Implantación

difícil

Posibles futuros 

15
7

fácilos b es utu os
problemas

5 6 7 8 9

107
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MANTENER Sobredimensionados



4. Desarrollo d
d t ióde actuación

de las líneas 



4. Desarrollo de las l

Ámbito 1. Mejora docente y adapta

1 1

Ámbito 1: Mejora docente y adaptación al E

Objetivo Continuar el proceso de re
nuevas necesidades y req

Actuación 1.1. Diseñar la oferta de estudios oficiale

La Universidad de La Rioja tiene el firme propósito de estruct

1.1.

La Universidad de La Rioja tiene el firme propósito de estruct
todos los grados implantados actualmente.
Para ello, la UR plantea la posibilidad de impartir algún postg
preferentes aquellas instituciones con las que ya se ha estab
universidades del G9, Grupo Tordesillas o de las universidad
De la misma forma, se plantea como objetivo para 2011-201
fundamental de cumplir el Real Decreto 99/2011, de 28 de en
doctorado.

Responsables
• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.
• Vicerrectorado de Investigación.

Ámbito 1. Mejora docente y adapta

Objetivo Continuar el proceso de re
nuevas necesidades y req

1.2.

Actuación 1.2. Continuar el proceso de adaptación 
diseño de los nuevos estudios de ingeniería indust

Hasta el momento, se han adaptado a la nueva estructura de
primer y segundo ciclo y de sólo primer ciclo, así como dos e
ciencias del trabajo que se han reconvertido a grado. Queda 
ciencias de la música  que tienen prevista su transformación 
formato online.

Responsables
• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.
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líneas de actuación

ación al EESS

EEES

edefinición de la oferta académica adecuándola a las 
querimientos

es de postgrado (másteres y doctorados)

turar una oferta de postgrado que proporcione continuidad aturar una oferta de postgrado que proporcione continuidad a 

grado de forma conjunta con otras universidades siendo 
blecido alguna alianza como es el caso del conjunto de 
des agregadas a Campus Iberus.
2, la reestructuración de los doctorados con el objetivo 
nero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 

Indicadores
• % grados con una oferta de postgrado perfectamente 

definida con respecto al total.
• Nº de postgrados diseñados de forma conjunta con otras 

universidades.

ación al EESS

edefinición de la oferta académica adecuándola a las 
querimientos

de los actuales estudios de 1er y 2º ciclo con el 
trial e historia y ciencias de la música. 

e grados y empezado a implantar todos los estudios de 
estudios de sólo segundo ciclo, los estudios de enología y 
pendiente la adaptación de ingeniería industrial e historia y 
en máster, el segundo de ellos manteniendo su actual 

Indicadores

109

• Grado de adaptación de los actuales estudios de sólo 
segundo ciclo.



Ámbito 1. Mejora docente y adapta

1 3

Objetivo Continuar el proceso de re
nuevas necesidades y req

Actuación 1.3. Adecuar la normativa y continuar de
la Universidad de La Rioja a las exigencias del EEE

La Universidad de La Rioja, a través de su Fundación, organ

1.3.

postgrado especializada, en respuesta a las necesidades de 

En el curso 2010-11 se ha hecho una oferta de 32 títulos pro
cuáles se derivan de los másteres),  que se desarrollan de fo

En los próximos dos años, la Universidad de La Rioja redefin
del EEES.

Responsables
• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.
• • Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e
• Institucionales.

Ámbito 1. Mejora docente y adapta

Objetivo Potenciar la internacionali

1.4.

Actuación 1.4. Impulsar el diseño y puesta en marc
integrarse en el futuro Centro de Postgrado y Docto

El diseño y puesta en marcha de un postgrado de carácter in
Rioja ha venido trabajando.
El Plan Estratégico de Conversión a Campus Iberus, incluye 
de Postgrado Internacional y se promoverá la creación de má
las áreas de especialización propuestas para el Campus.
La Universidad de La Rioja se plantea la definición en los pró
que puedan integrarse como parte de este Centro de Postgra
En la actualidad ya se está trabajando en la creación de un m

Responsables
• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.
• Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 

Institucionales.
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ación al EESS

edefinición de la oferta académica adecuándola a las 
querimientos

el proceso de adaptación de los títulos propios de 
S.

iza anualmente un amplio programa de formación de 
formación del mundo profesional. 

pios (5 másteres, 5 expertos y 22 especialistas, 18 de los 
orma presencial, semipresencial u online.

nirá la oferta de títulos propios, adaptándola a las exigencias 

Indicadores
• % títulos propios adaptados sobre el total.

ación al EESS

ización de la oferta académica

ha de estudios de postgrado que puedan 
orado Internacional del CEI Iberus

nternacional es una idea sobre la que la Universidad de La 

una actuación específica referida a la creación de un Centro 
ásteres específicos en cada universidad con un gran foco en 

óximos años de dos postgrados de carácter internacional 
ado del Campus Iberus.
máster internacional en materia vitivinícola.

Indicadores
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• Nº de postgrados de carácter internacional puestos en 
marcha.



Ámbito 1. Mejora docente y adapta

1 5

Objetivo Potenciar la internacionali

Actuación 1.5. Incentivar al profesorado con formac
lengua

El nuevo EEES contempla entre otros aspectos la mayor inte

1.5.

El nuevo EEES contempla entre otros aspectos la mayor inte
internacionalización de la oferta académica es una de las cla
asignaturas en otra lengua y de unos estudiantes con el nive
Por ello, la Universidad de La Rioja plantea la realización de 
profesorado. El éxito de ésta actuación vendrá determinado n
también por otros aspectos clave como el estimulo del profes
programas específicos de incentivos.

Responsables
• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.
• Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 

Institucionales.

Ámbito 1. Mejora docente y adapta

Objetivo Adecuar la estructura orga
académica

1.6.

Actuación 1.6. Redefinir el papel y la estructura aca
directivos de los mismos en el marco de la nueva re
En estos últimos años, la Universidad ha llevado a cabo num
proyectos con mayor repercusión ha sido la adecuación de la
a las características de la propia Universidad de La Rioja agr
compartición de contenidos entre varios grados facilitando as
reorganizar la oferta de postgrado para adaptarla al Real Dec
de doctorado .
Es el momento de adecuar la estructura organizativa de los c
Superior de Ingeniería Industrial Facultad de Ciencias, Estud
Empresariales Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Fac
realidad docente.

Responsables
• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.
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ación al EESS

ización de la oferta académica

ción para impartir asignaturas en una segunda 

ernacionalización de las universidades La potenciación de laernacionalización de las universidades. La potenciación de la 
aves pero necesita de un profesorado capaz de impartir las 
l de idiomas adecuado para recibirla.
cursos de formación en idiomas específicos para el 
no sólo por la puesta en marcha de estos cursos sino 
sorado mediante la reducción de la carga docente o 

Indicadores
• Nº de profesores participantes en cursos de idiomas 

sobre el total.
• % de asignaturas impartidas en inglés sobre el total de 

asignaturas.

ación al EESS

anizativa interna de la UR adaptándola a la nueva oferta 

adémica de los Centros, Departamentos y equipos 
ealidad docente

merosos cambios con un fuerte impacto. Uno de los 
a oferta académica a los requerimientos del EEES así como 
rupando las titulaciones en 7 ámbitos y permitiendo la 
sí la obtención de dobles titulaciones .Asimismo, ahora toca 
creto 99/2011, que plantea a su vez la creación de escuelas 

centros actualmente conformados en Escuela Técnica 
dios Agroalimentarios e Informática Facultad de Ciencias 
cultad de Letras y de la Educación y adaptarlos a la nueva 

Indicadores

111

• Plan de reestructuración aprobado y puesto en marcha.



Ámbito 1. Mejora docente y adapta

1 7

Objetivo Fomentar la calidad de la e

Actuación 1.7. Continuar la implantación de los sist
formación universitaria
La Universidad de La Rioja debe potenciar las acciones ya im
revisión y diseño de sus Sistemas de Garantía Interna de la C

1.7.

revisión y diseño de sus Sistemas de Garantía Interna de la C
El impulso por parte de la ANECA del programa AUDIT llevó
adaptación de los procedimientos a la gestión específica que
la UR para garantizar la calidad de los planes de estudios en
Por otro lado, se debe seguir potenciando el desarrollo y con
permitirá una vez implantado, disponer de un sistema de eva

• Garantizar la calidad de la actividad docente del profesora
• Obtener valoraciones individuales y globales de la activida

Dotarse de herramientas que permitan valorar la trayecto• Dotarse de herramientas que permitan valorar la trayecto

Responsables
• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.

Ámbito 1. Mejora Docente y adapt

Objetivo Contribuir al desarrollo de

1.8.

Actuación 1.8. Impulsar y llevar a cabo todas aquell
definan en el marco del Plan Estratégico de Conver

Las universidades integrantes del CEI Iberus, se han propue
a los nuevos tiempos, que favorezca la empleabilidad de sus
inherentes al proceso de aprendizaje a lo largo de la vida.
La UR, además de plantear sus actuaciones a futuro alinead
resto de universidades integrantes aquellas actuaciones queresto de universidades integrantes, aquellas actuaciones que
integrada, reforzando especialmente el trabajo común en las 
las cuatro universidades se encuentra el incremento de los n
la calidad y la innovación, la creación de un Centro de Postg
oferta formativa conjunta del Campus Iberus.

Responsables
• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.
• Vicerrectorado de Estudiantes.
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ación al EESS

enseñanza académica

temas de garantía interna de calidad de la 

mpulsadas desde el curso 2007/2008 en lo relativo a la 
Calidad (SGIC)Calidad (SGIC). 

ó a la universidad a utilizarlo como referencia en la 
e se desarrolla en cada una de las Unidades Académicas de 
n la propia Universidad.  
ncreción de la segunda fase del programa DOCENTIA y que 
aluación integral de su profesorado. Los objetivos son: 
ado, mediante su mejora y formación continuas; 
ad docente de todo el PDI
ria académica del PDIria académica del PDI. 

Indicadores
• II Fase del programa DOCENTIA implantada.
• Grado de desarrollo del Sistema de Garantía Interna de 

Calidad (SGIC).

tación al EESS

el Campus Iberus

las actuaciones en el ámbito docente que se 
rsión a CEI para el periodo considerado

sto desarrollar una oferta de formación de calidad, adaptada 
s titulados, y que se adapte a las distintas necesidades 

as con el Campus, realizará, de manera conjunta con el 
e posibiliten el establecimiento de una oferta formativae posibiliten el establecimiento de una oferta formativa 
áreas de especialización. Entre los objetivos marcados por 
iveles de excelencia docente fundamentando el proceso en 
rado y Doctorado Internacional (CPI) o el desarrollo de una 

Indicadores

112

• Grado de avance de las actuaciones de mejora docente 
y adaptación al EESS del Campus Iberus.



Ámbito 2. Mejora científica y trans

2 1

Ámbito 2: Mejora científica y transferencia

Objetivo Establecer acciones que fa
investigación del entorno

Actuación 2.1. Diseñar estrategias de vinculación d
instituciones de referencia de la CAR
La apuesta de la Universidad por la integración efectiva con e
ser decidida con objeto de mejorar las interrelaciones entre e

2.1.

ser decidida con objeto de mejorar las interrelaciones entre e
institutos y el resto de universidades, en especial con las inte
Poco a poco la Universidad de La Rioja  está comenzando a 
investigación del entorno.  Es el caso del Centro Internaciona
el que recientemente se ha firmado un convenio marco de co
Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) a través de la Universida
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Previsiblemente, la puesta en marcha del Campus Iberus fac
colaboración entre la UR y el sistema de investigación del encolaboración entre la UR y el sistema de investigación del en

Responsables
• Vicerrectorado de Investigación.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.

Ámbito 2. Mejora científica y trans

Objetivo Establecer acciones que fa
investigación del entorno

2.2.

Actuación 2.2. Mantener las actividades destinadas
investigadores y sectores empresariales

La Universidad de La Rioja ya realiza actividades que promu
empresariales a través de desayunos, ferias y eventos en los
Estas actividades, por tanto, deben seguir manteniéndose pu
que los investigadores puedan establecer contactos con los dque los investigadores puedan establecer contactos con los d
colaboraciones directas en alguno de los proyectos bien apo
investigaciones. 

Responsables
• Vicerrectorado de Investigación.

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja 

sferencia de conocimiento

 de conocimiento

faciliten la integración de la UR con el sistema de 

de la UR con los centros, organismos o 

el sistema tecnológico y de investigación del entorno debe 
estos organismos así como con el conjunto de centrosestos organismos así como con el conjunto de centros, 
egrantes del Campus Iberus. 
trazar estrategias de acercamiento a los centros de 

al de Investigación de la Lengua Española (CILENGUA) con 
olaboración o la puesta en marcha del Instituto de las 
ad de La Rioja, el Gobierno de La Rioja y el Consejo 

cilitará el desarrollo de estas estrategias de integración y 
ntornontorno.

Indicadores
• Nº de centros, institutos y organismos de investigación 

con vinculación directa a la UR (vía convenio, consorcio, 
etc.).

sferencia de conocimiento

faciliten la integración de la UR con el sistema de 

s al establecimiento de contacto entre 

ueven el contacto entre investigadores y sectores 
s que los investigadores de la Universidad participan.
uesto que el principal objetivo es potenciar la posibilidad de 
diferentes sectores empresariales para conseguir biendiferentes sectores empresariales para conseguir  bien 
rtaciones económicas necesarias para llevar a cabo sus 

Indicadores

113

• Nº de actividades realizadas (desayunos, ferias, etc.)
• Incremento del nº de proyectos de colaboración entre 

empresas y UR.
• Incremento de la financiación de empresas a la UR.



2. Mejora científica y transÁmbito

2 3
Establecer acciones que fa
investigación del entorno

Actuación 2.3. Mantener las políticas de incorporac
UR al sistema de investigación

La presente actuación debe tratar de mantener y fomentar la
la UR en empresas y centros tecnológicos de la región para q

Objetivo

2.3.

la UR en empresas y centros tecnológicos de la región para q
Las denominadas Becas ADER I+D para la integración de Te
Investigación de La Rioja, surgen como resultado de un conv
la UR y su Fundación, con el objetivo de integrar a investigad
empresas, con preferencia pymes, que les permita la adquisi
laboral. Estas becas, cuya duración máxima es de 12 meses
mensuales, financiadas por la ADER y la UR, y con la cofina
con tutores académicos y de empresa, que realizarán un seg
empresas y controles periódicos de los trabajos realizadosempresas y controles periódicos de los trabajos realizados. 

Responsables
• Vicerrectorado de Investigación.

2. Mejora científica y tra

Establecer acciones que fa
investigación del entorno

Ámbito

Objetivo

2.4.

Actuación 2.4. Implantar el Instituto de las Ciencias 
cabo los ajustes necesarios (doble dependencia de

La apuesta por la I+D+i es un objetivo prioritario del Gobierno
fuertemente a la comunidad como es el mundo vitivinícola.
El Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino es una apuesta p
diferencial Este Instituto contará con unas instalaciones y eqdiferencial. Este Instituto contará con unas instalaciones y eq
inversión de más de 22 M €.
El Instituto se crea entre la Universidad de La Rioja, el Conse
La Rioja por lo que su operativa necesita la resolución de cie
instituciones. 

Responsablesp
• Vicerrectorado de Investigación.
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sferencia de conocimiento

faciliten la integración de la UR con el sistema de 

ción de nuevos investigadores y tecnólogos de la 

s ayudas vigentes para incorporar titulados universitarios de 
que realicen prácticas formativas en proyectos de I+D+ique realicen prácticas formativas en proyectos de I+D+i. 
ecnólogos e Investigadores en Centros Productivos y de 
venio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, ADER, 
dores y tecnólogos en proyectos de investigación de las 
ición de experiencia práctica y facilite su posterior inserción 

s, cuentan con una dotación económica de 1.100 euros 
nciación del Fondo Social Europeo. Los becarios contarán 

guimiento del desarrollo de la beca, realizando visitas a 

Indicadores
• Incremento del nº de investigadores a través de las

Becas I+D para la integración de investigadores en 
Centros Productivos y Centros de Investigación.

nsferencia de conocimiento

aciliten la integración de la UR con el sistema de 

de la Vid y del Vino en su sede definitiva y llevar a 
 los investigadores, gestión económica, etc.).

o de La Rioja, y especialmente en áreas vinculadas tan 

or consolidar un posicionamiento en investigación 
quipamientos de alto nivel tecnológico realizando unaquipamientos de alto nivel tecnológico realizando una 

ejo Superior de Investigaciones Científicas y el Gobierno de 
rtas decisiones estratégicas de forma conjunta entre las tres 

Indicadores
• Plan operativo definido.
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2. Mejora científica y traÁmbito

2 5
Establecer acciones que fa
investigación del entorno

Actuación 2.5. Continuar impulsando el desarrollo y

Dialnet ha permitido crear la base de datos de artículos cient

Objetivo

2.5.

últimos años se ha convertido en uno de los principales repo
Universidad de la Rioja entre las primeras de España de acu
En la actualidad la herramienta es utilizada por más de 707.8
de alertas enviadas, cuenta con 3,25 millones de registros de
completo, y ofrece servicios documentales y alertas informat
Dialnet constituye una herramienta de enorme valor para la U
respecto al resto del mundo, pero que necesita una gran can
universidades para seguir creciendo. La Universidad de La Rp g

Responsables
• Vicerrectorado de Investigación

2. Mejora científica y tra

Establecer acciones que fa
investigación del entorno

Ámbito

Objetivo

2.6.

Actuación 2.6. Difundir la cultura científica y la activ
cátedra extraordinaria.

Entre las debilidades de la universidad se encuentra la neces
científica e investigadora, por lo que la UR establece entre su
finalidad de fomentar los intercambios culturales y científicos
conocimientos generados por la UR en torno a dos ejes:conocimientos generados por la UR en torno a dos ejes:

• Promover las actividades investigadoras a través de fom
fomento de estancias de investigadores y organización de jo

• Divulgación de las actividades de investigación de la Unive

Responsablesp
• Vicerrectorado de Investigación.
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ansferencia de conocimiento

faciliten la integración de la UR con el sistema de 

y consolidación de Dialnet.

tíficos más importante de libre acceso y en español. En los 
sitorios de tesis doctorales de España, lo que sitúa a la 

uerdo al Ranking Web de Universidades.
860 usuarios de todo el mundo. Ha superado los 13 millones 
e documentos, entre ellos, 356.379 artículos a texto 
ivas a cualquier usuario en un entorno totalmente abierto.
Universidad que le permite obtener una gran visibilidad 
ntidad de recursos así como de alianzas con otras 
Rioja deberá realizar un seguimiento de este avance.j g

Indicadores
• - nº de usuarios.
• - nº de registros de documentos.
• - nº de documentos a texto completo.

nsferencia de conocimiento

aciliten la integración de la UR con el sistema de 

vidad investigadora a través de la creación de una 

sidad de realizar una mayor difusión de su actividad 
us objetivos la creación de una cátedra extraordinaria con la 
, así como difundir y transferir a la sociedad los 

mento del establecimiento de convenios interuniversitarios, 
ornadas científicas.
ersidad que le permita adquirir una mayor visibilidad.

Indicadores

115

• Puesta en marcha de la cátedra extraordinaria.



2. Mejora científica y traÁmbito

2 7
Consolidar una investigac
especialización

Actuación 2.7. Mejorar el sistema de evaluación alin
de la UR y comenzando la evaluación de centros pr

A lo largo de estos últimos años se han establecido los grupo

Objetivo

2.7.

A lo largo de estos últimos años se han establecido los grupo
criterios de evaluación a los que los investigadores se somet
Se pretende que en 2011 se ponga en marcha la evaluación 
universidad midiendo de esta manera resultados y avance de
El seguimiento de la actividad a partir de la definición de un s
sistemática de información y el análisis ocasional de los resu
de investigación.

Responsables
• Vicerrectorado de Investigación.
• - Vicerrectorado de Planificación y Calidad

2. Mejora científica y tra

Consolidar una investigac
especialización

Ámbito

Objetivo

2.8.

Actuación 2.8. Aplicar un modelo plurianual de fina
investigador

La aplicación de un modelo plurianual de la financiación para
Universidad permitirá disponer de una base financiadora con
Este modelo deberá encontrarse vinculado al convenio pluria
Gobierno de La Rioja y deberá determinar las inversiones enj y
periodo de tiempo determinado.
Esta actuación podrá realizarse siempre y cuando se lleve a 
grupos y centros propios de la universidad ya que de esta ma
líneas de investigación con mayor potencial y mayores neces

Responsables
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• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.
• Vicerrector de Investigación.
• Gerencia.

ansferencia de conocimiento

ción de excelencia fundamentalmente en las áreas de 

neando los indicadores con las políticas globales 
ropios de la UR

os de investigación (GDI) implantando asimismo unosos de investigación (GDI) implantando asimismo unos 
ten de forma voluntaria pero con excelentes resultados.
de los cinco centros propios de investigación de la 

e las actividades que se desarrollan.
sistema de evaluación permitirá la recopilación regular y 
ultados para valorar el posicionamiento de la UR en materia 

Indicadores
• % investigadores que se someten a evaluación.
• Valoración media sobre el total de la evaluación de GDI.
• Nº de centros propios evaluados sobre el total.

nsferencia de conocimiento

ción de excelencia fundamentalmente en las áreas de 

nciación de las inversiones en equipamiento 

a las inversiones en equipamiento investigador de la 
ocida y estable que permita planificar a medio plazo.

anual de financiación entre la Universidad de La Rioja y el 
 equipamiento investigador que van a realizarse en un q p g q

cabo el desarrollo de la actuación de evaluación de los   
anera se conocerá exactamente los principales proyectos y 
sidades de equipamiento. 

Indicadores
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• Desarrollo del modelo plurianual de financiación de las 
inversiones en equipamiento investigador.



2. Mejora científica y traÁmbito

2 9
Consolidar las estructuras
transferencia de conocimi

Actuación 2.9. Desarrollar políticas activas que fom
unidad de gestión de proyectos europeos.
Los ingresos de la Universidad se estructuran, en grandes lín
transferencias e ingresos propios. Estos últimos provienen pr

Objetivo

2.9.

g p p p p
contratos de art.83 LOU, ingresos generados por unidades), 
Universidad. 
Si bien, tienen una gran importancia, estos ingresos siguen s
otras dos partidas de ingresos.
Por ello, es importante el incremento de estos recursos espe
• Captación de proyectos europeos con el apoyo de la Unida

financian un 21% de overheads.
• OTRIOTRI. 

Responsables
• Vicerrectorado de Investigación. Gerencia.

2. Mejora científica y tra

Consolidar las estructuras
de conocimiento

Ámbito

Objetivo

2.10.

Actuación 2.10. Consolidar el proyecto CEBICUR ga
necesarios y acompañar a las empresas creadas co

Este proyecto es una iniciativa conjunta de la Universidad de
de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo que prete
empresas basadas en los resultados de la investigación de la
2012).  
E t t id d d i i i tEstas empresas son oportunidades de negocio y crecimiento
la creación de puestos de trabajo de alta cualificación en el te
La Universidad de La Rioja se plantea potenciar la labor de C
desarrollo bien a través de una inyección de capital bien a tra
ciertos equipamientos o menor coste o de forma gratuita.

Responsables
• Vicerrectorado de Investigación.
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ansferencia de conocimiento

s de gestión vinculadas a la investigación y 
iento

menten la obtención de recursos, consolidando la 

neas, en tres fuentes diferentes: precios públicos, 
rincipalmente de la prestación de servicios (ingresos por p p ( g p
ventas de bienes e ingresos patrimoniales por parte de la 

suponiendo un porcentaje considerablemente inferior a las 

ecialmente a través de:
ad de Proyectos Europeos ya que son subvenciones que 

Indicadores
• Incremento porcentual de los ingresos propios respecto 

a ejercicios anteriores.
• Incremento porcentual del número de servicios 

prestados.

nsferencia de conocimiento

s de gestión vinculadas a la investigación y transferencia 

arantizando la asignación de los recursos 
omo spin-off de la UR 

 La Rioja, su Fundación y el Gobierno de La Rioja a través 
ende apoyar, impulsar, generar y estimular la creación de 
a Universidad de La Rioja en un horizonte de 4 años (2009 -

t t ló i t d tio, en sectores tecnológicamente avanzados, que garantizan 
erritorio.
CEBICUR y una vez creada la spin-off participar en su 
avés de la cesión de infraestructura o de la disponibilidad de 

Indicadores

117

• Nº de spin-off creadas de forma anual.



2. Mejora científica y traÁmbito

2.11.
Consolidar las estructuras
transferencia de conocimi

Actuación 2.11. Unificar la gestión económica actua
gestión administrativa del servicio de investigación

Unificar la gestión económica que actualmente pertenece al s
de investigación

Objetivo

de investigación.
En la actualidad, entre las funciones y responsabilidades de  
dirección de la gestión y coordinación de los servicios admin
control de la gestión de los ingresos y gastos incluidos en los
El Vicerrectorado de Investigación incluye entre sus compete
seguimiento y puesta en marcha de los planes de investigaci
posdoctorales y plantea como actuación necesaria la unificac
al área de Gerencia con la gestión administrativa del propio s

Responsables
• Gerencia.
• Vicerrectorado de Investigación.

2. Mejora científica y tra

Consolidar las estructuras
transferencia de conocimi

Ámbito

Objetivo

2.12.

Actuación 2.12. Mantener el plan de formación de n

La formación de investigadores es un eje estratégico clave e
así como del Campus Iberus por este motivo es necesario se
elementos formativos ya existentes como otros nuevos a trav
universidades institutos centros tecnológicos y empresas Duniversidades, institutos, centros tecnológicos y empresas. D
profesional investigadora resultará más atractiva la actividad 
fuga de cerebros a otros países con planes formativos más im

Responsables
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• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.
• Vicerrectorado de Investigación.

ansferencia de conocimiento

s de gestión vinculadas a la investigación y 
iento

almente dependiente del servicio económico con la 
n.

servicio económico con la gestión administrativa del servicio 

la Gerencia de la Universidad de La Rioja se encuentra la 
istrativos y económicos de la Universidad, así como el 
s presupuestos de la universidad.
encias todos los aspectos relativos a la divulgación, 
ión; programas de doctorado, becas doctorales y 
ción de la gestión económica que actualmente corresponde 
servicio de investigación.

Indicadores
• Traslado de competencias realizado.

ansferencia de conocimiento

s de gestión vinculadas a la investigación y 
iento

nuevos investigadores.

n el área científico-tecnológica de la Universidad de La Rioja 
eguir desarrollando el plan de formación y potenciar tanto los 
vés de la búsqueda de colaboraciones con otras 

De esta forma junto con el futuro desarrollo de la carreraDe esta forma, junto con el futuro desarrollo de la carrera 
investigadora en el ámbito universitario y evitará la masiva 

mplantados y con mayores recursos.

Indicadores
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• Desarrollo del plan de formación de investigadores.
• Nº de investigadores participantes en programas de 

formación.
• Grado de desarrollo de la carrera investigadora. 



2. Mejora científica y traÁmbito

Consolidar las estructuras
de conocimiento

Actuación 2.13. Elaborar la memoria bianual y el pla

U d ll d l Pl P i d F t D ll

Objetivo

2.13.

Una vez desarrollado el Plan Propio de Fomento y Desarrollo
forma anual. Este plan se basa en: 

1. Ayudas a la investigación y producción científica. 
2. Dotación de recursos humanos en formación. 
3. Ayudas a la movilidad de investigadores.
4. Promoción de la divulgación científica.

Asimismo deberá seguir elaborándose la Memoria Bienal del
recogiendo las actividades que se van llevando a cabo.

Responsables
• Vicerrectorado de Investigación.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.

2. Mejora científica y tra

Contribuir al desarrollo de

Ámbito

Objetivo

2.14.

Actuación 2.14. Impulsar y llevar a cabo todas aque
definan en el marco del Plan Estratégico de Conver
Como Universidad integrante de la agregación estratégica de
actuaciones definidas en el Plan Estratégico del Campus Ibe
conocimiento con la finalidad de posicionarse como una Instit
tecnológico en las áreas de especialización definidas.
La UR, junto con el resto de universidades del Campus Iberuj p
todas las actuaciones marcadas que deberán de realizarse e
deben comenzar a ponerse en marcha en este ámbito son:

• Creación de la Oficina de Coordinación Científica (OCC-I
• Creación de una herramienta de gestión del conocimiento
• Disposición de un mapa de investigación
• Plan de inversiones en infraestructuras científico tecnológ

Responsablesp
• Vicerrectorado de Investigación.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.
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nsferencia de conocimiento

s de gestión vinculadas a la investigación y transferencia 

an propio de investigación

d l I ti ió UR 2011d b á i li á d do de la Investigación UR 2011deberá seguir realizándose de 

l Área de Investigación de la Universidad de La Rioja 

Indicadores
• Desarrollo del Plan propio de fomento y desarrollo de la 

investigación UR 2012.
• Desarrollo de la memoria bianual 2012.

nsferencia de conocimiento

e Campus Iberus

ellas actuaciones en el ámbito investigador que se 
rsión a CEI para el periodo considerado.
e Campus Iberus deberá potenciar el desarrollo de las 
rus en materia de mejora científica y transferencia de 
tución de referencia y prestigio en el ámbito científico-

us, debe comenzar a impulsar y promover el desarrollo de p y p
en el plazo indicado.  Así, algunas de las actuaciones que 

berus)   
o para el Campus

gicas en las áreas de especialización 

Indicadores
• Grado de avance de las actuaciones de mejora 

científica y Transferencia de conocimiento del Campus 
Iberus.
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Ámbito
3. Transformación de la Un

interacción con el entorno
3 1

Ámbito 3: Transformación de la Universida
e interacción con el entorno territorial

Objetivo Avanzar con el plan de inv

Actuación 3.1. Continuar con el plan de inversión e

3.1.

La Universidad de La Rioja debe avanzar con los proyectos q
• Puesta en marcha de la construcción de la IV Fase del 
• Desarrollo del proyecto de ampliación de biblioteca y ac
• Adaptación de aulas y espacios para adecuarlos tanto a

puedan tener personas con discapacidad.
• Seguimiento del proyecto de construcción de alojamien

Responsables
• Vicerrectorado de Infraestructuras y Tecnología.
• Gerencia.

Ámbito
3. Transformación de la Un

interacción con el entorno

Objetivo Avanzar con el plan de inv

3.2.

Actuación 3.2. Avanzar con la implantación de la ad
procedimientos clave identificados.

La ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los c
derecho de todos a relacionarse electrónicamente con las ad
Por ello, la UR, consciente de la importancia de dicho proces
telemáticos de carácter seguro dentro de la Comunidad Univ
En esta línea y a raíz de su participación en un proyecto en e
Turismo y Comercio, la Universidad de La Rioja ya ha dibuja
cuenta con unos procesos, que considera clave, priorizados 
desarrollada.

Responsables
• Vicerrectorado de Infraestructuras y Tecnología.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.
• Gerencia  
• Secretaría General
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niversidad para el desarrollo de un modelo social e 

o territorial

ad para el desarrollo de un modelo social 

versión en infraestructuras y equipamiento tecnológico

n infraestructuras

que ya está llevando a cabo como son:
CCT y su equipamiento.
condicionamiento de los alrededores del EdificioVives.
a las directrices del EEES como a las necesidades que 

nto universitario a través del Plan Estatal de Vivienda.

Indicadores
• Finalización de la IV Fase del CCT.
• Grado de avance en la ampliación de la biblioteca y 

acondicionamiento de alrededores del Vives.
• - Nº de actuaciones de adecuación de aulas y espacios.

niversidad para el desarrollo de un modelo social e 

o territorial

versión en infraestructuras y equipamiento tecnológico

dministración electrónica, poniendo en marcha los 

ciudadanos a los servicios públicos (LAECSP) establece el 
dministraciones públicas.
so, ha decidido fomentar y consolidar el uso de los servicios 
versitaria y en su relación con la ciudadanía.
el marco del Plan Avanza del Ministerio de Industria, 
ado el que será su Plan de Administración Electrónica y 
para su posterior implantación en la plataforma ya 

Indicadores
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• Nº de procedimientos adaptados sobre el total de 
procedimientos propuestos.



Ámbito
3. Transformación de la Un

interacción con el entorno
3 3

Objetivo Avanzar con el plan de inv

Actuación 3.3. Continuar con la mejora del centro d
informático más robusto y menos sensible a las pe

3.3.

La mejora del centro de proceso de datos es una de las actu
proyectos con más visibilidad de la Universidad de La Rioja t
informático más robusto y seguro.

Responsables
• Vicerrectorado de Infraestructuras y Tecnología.

Ámbito
3. Transformación de la Un

interacción con el entorno

Objetivo Avanzar con las políticas d
la vida universitaria y facil

3.4.

Actuación 3.4. Mejorar la información que se propo

El EEES ha supuesto un cambio importante para los estudia
conjunto de acciones que aseguren la correcta difusión de in
A través de este se desarrollarán acciones que permitan:

• Difundir la oferta formativa de la UR.
• Informar  sobre recursos disponibles y las actuaciones pro
• Asesorar a los estudiantes extranjeros.
• Informar a la comunidad universitaria sobre la normativa v

Estudiantes.

Responsables
• - Vicerrectorado de estudiantes.
• Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Instit.
• Vicerrectorado de Infraestructuras y Tecnología.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.
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niversidad para el desarrollo de un modelo social e 

o territorial

versión en infraestructuras y equipamiento tecnológico

de proceso de datos para poder tener un sistema 
rturbaciones externas.

aciones de base que a pesar de no encontrarse entre los 
tiene una gran importancia ya que permite tener un sistema 

Indicadores
• Número de caídas de red.

niversidad para el desarrollo de un modelo social e 

o territorial

de atención al estudiante, fomentando su implicación en 
litando su inserción laboral

rciona a los alumnos.

ntes y es por ello que la UR debe poner en marcha un 
formación clave así como de su oferta formativa:

omovidas por la universidad.

vigente, en especial, sobre el nuevo Estatuto de los 

Indicadores

121

• Número de acciones encaminadas a la mejora de la 
información.

• Grado de cumplimiento de los requerimientos del 
programa MONITOR (ANECA)



Ámbito
3. Transformación de la Un

interacción con el entorno
3 5

Objetivo Avanzar con las políticas d
la vida universitaria y facil

Actuación 3.5. Configurar un programa de actividad

La UR ya oferta una amplia variedad de actividades culturale

3.5.

literarios, y de cine, o el concurso de maquetas. No obstante
que estructure y englobe todas las actividades proporcionánd
Por ello, se plantea la configuración de un programa de activ

• Elaborar y gestionar  una programación cultural estable
entorno. 

• Desarrollar  líneas de especialización en materia cultura
• Promocionar y difundir la creación cultural universitaria.
• Apoyar la formación en iniciativas de creación e interprep y p

Responsables
• Vicerrectorado de Estudiantes.

Ámbito
3. Transformación de la Un

interacción con el entorno

Objetivo Avanzar con las políticas d
la vida universitaria y facil

3.6.

Actuación 3.6. Mejorar el programa deportivo

Con objeto de potenciar la creación de equipos universitarios
la actividad deportiva universitaria se deberá definir un plan a
deportes, actividades y competiciones y que fomente especia
participación de estudiantes preuniversitarios.
Adicionalmente Campus Iberus supone una oportunidad parAdicionalmente, Campus Iberus supone una oportunidad par
formen equipos intercampus creando competiciones entre las
Por ello, con este programa deportivo la UR intentará:

• Favorecer las relaciones interpersonales con perspectiv
• Enriquecer el ocio y el tiempo de esparcimiento de los m

Responsables
• Vicerrectorado de Estudiantes.
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niversidad para el desarrollo de un modelo social e 

o territorial

de atención al estudiante, fomentando su implicación en 
litando su inserción laboral

des culturales 

es, entre las que se encuentran la liga debate, los cursos 
, no cuenta con un programa anual de actividades culturales 
doles así mismo un carácter más estable

vidades culturales que permita:
e que se oferte tanto a la comunidad universitaria como a su 

al que definan una identidad en la oferta de la UR.
.
etación artística. 

Indicadores
• Nº de miembros de la comunidad universitaria que 

participan en las actividades culturales.
• Desarrollo del programa cultural de la Universidad.

niversidad para el desarrollo de un modelo social e 

o territorial

de atención al estudiante, fomentando su implicación en 
litando su inserción laboral

s así como de involucrar a estudiantes preuniversitarios en 
anual de deporte universitario que incluya todos los 
almente las actividades de trabajo en equipo así como la 

ra que los estudiantes universitarios y preuniversitariosra que los estudiantes universitarios y preuniversitarios 
s distintas universidades que conforman el Campus.

vas de colaboración y sana competición. 
miembros de la comunidad universitaria.

Indicadores
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• Nº de equipos universitarios.
• Nº de estudiantes que participan en algún equipo 

universitario .



Ámbito
3. Transformación de la Un

interacción con el entorno
3 7

Objetivo Avanzar con las políticas d
la vida universitaria y facil

Actuación 3.7. Impulsar la agrupación de ex-alumno
referente para los egresados
La Agrupación de Ex-Alumnos y Amigos de la Universidad de
vinculación entre la Universidad de La Rioja y sus antiguos a

3.7.

vinculación entre la Universidad de La Rioja y sus antiguos a
que éstos mantienen entre sí y con sus profesores. 
Esta acción, tal y como se refleja en su visión permite estrec
cultural enriqueciendo las posibilidades de formación y de ac
informático de la Universidad. En la actualidad, los servicios 
actividades culturales, información sobre cursos de postgrad
Universidad. Sin embargo, la UR es consciente de que esta a
necesita la definición de una serie de acciones complementa
de este colectivo en la vida universitariade este colectivo en la vida universitaria..

Responsables
• Vicerrectorado de Estudiantes.

Ámbito
3. Transformación de la Un

interacción con el entorno

Objetivo Avanzar con las políticas d
la vida universitaria y facil

3.8.

Actuación 3.8. Mantener las actuaciones que realiza
observatorio de empleo

Ante una situación económica en la cual cada vez resulta má
facilitar y ayudar en la búsqueda de empleo así como en la fo
empleabilidad del egresado. 
En este sentido y a través del programa URemplea, la Unive
académico actividades para facilitar la inserción laboral y ofre
a los estudiantes y recién titulados. 

Responsables
• Vicerrectorado de Estudiantes.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja 

niversidad para el desarrollo de un modelo social e 

o territorial

de atención al estudiante, fomentando su implicación en 
litando su inserción laboral

os ÁUREA para que pueda convertirse en un 

e La Rioja (ÁUREA) nació con la vocación de fortalecer la 
alumnos y también con la intención de facilitar las relacionesalumnos, y también con la intención de facilitar las relaciones 

har las relaciones entre el campus y su entorno social y 
cceso a los servicios de carácter cultural, deportivo e 
a los que se tiene acceso son tarjeta universitaria, 
o y reuniones o encuentros entre los ex-alumnos de la 
agrupación supone una oportunidad de valor añadido que 

arias que permitan una integración y participación más plena 

Indicadores
• Nº de ex-alumnos inscritos.

niversidad para el desarrollo de un modelo social e 

o territorial

de atención al estudiante, fomentando su implicación en 
litando su inserción laboral

a la UR para la inserción laboral, visibilizando el 

ás difícil conseguir un puesto de trabajo, la UR trata de 
ormación complementaria que permita mejorar la 

rsidad realiza a lo largo de todo el curso 
ece orientación, formación y asesoramiento para el empleo 

Indicadores
• % de egresados que consiguen un empleo a los 6 meses 

de finalizar los estudios.
• Visibilidad de los estudios de inserción laboral.
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Ámbito
3. Transformación de la Un

interacción con el entorno
3 9

Objetivo Avanzar con las políticas d
la vida universitaria y facil

Actuación 3.9. Dinamizar la formación permanente y

La Fundación de la Universidad de La Rioja además de lleva
oferta tanto programas de formación bajo demanda de empr

3.9.

oferta, tanto programas de formación bajo demanda de empr
Incorporando una visión más integradora de la educación, co
largo de la vida, la UR considera que la formación permanen
plantea entre sus objetivos no sólo mantener sino estimular y
convivencia que permita:
• Potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida. 
• Mantenerse en todos los ámbitos de conocimiento. 
• Complementar la oferta oficial: ampliación, especialización,

Dar respuesta académica a las necesidades formativas y a• Dar respuesta académica a las necesidades formativas y a

Responsables
• Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 

Institucionales.

Ámbito
3. Transformación de la Un

interacción con el entorno

Objetivo Afianzar las políticas de R

3.10.

Actuación 3.10. Continuar con las actuación ya inic
Responsabilidad Social en torno a tres ámbitos: am

Tal y como establece la Universidad de La Rioja, la Respons
una forma ética, responsable y equilibrada a las demandas d
que ésta pueda generar y maximizando el impacto positivo.
Siendo conscientes de su importancia, la Universidad  ya ha 
ahora deben:ahora deben:

• Seguir impulsando las acciones y medidas que fortalez
• Proporcionar seguimiento sobre la eficacia y eficiencia 

cuadro de mando RS.
• Comunicar interna y externamente los resultados que s

Responsables
• Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 

Institucionales.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.
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o territorial

de atención al estudiante, fomentando su implicación en 
litando su inserción laboral

y continua

ar a cabo la gestión de los títulos propios de postgrado, 
resas y entidades como cursos para adultosresas y entidades, como cursos para adultos. 
omo una actividad de aprendizaje que se desarrolla a lo 
nte y continua adquiere una especial importancia. Así, 
y activar un espacio de formación, participación, encuentro y 

, actualización. 
las demandas sociales las demandas sociales. 

Indicadores
• Incremento del nº de personas en formación 

permanente.

niversidad para el desarrollo de un modelo social e 

o territorial

Responsabilidad Social Universitaria

ciadas y comenzar con la implantación del Plan de 
mbiental, social y económico.

sabilidad Social de la Universidad pasa por responder de 
de sus grupos de interés, minimizando el impacto negativo 

elaborado una primera versión del plan de RSU por lo que 

can la Gestión Socialmente Responsable en la Universidad.
de las medidas en materia RS identificadas a través de un 

se están alcanzando con el plan inicialmente elaborado.

Indicadores
• Grado del cumplimiento del plan de RSU.
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Ámbito
3. Transformación de la Un

interacción con el entorno
3 11

Objetivo Contribuir al desarrollo de

Actuación 3.11. Impulsar y llevar a cabo todas aque
definan en el marco del Plan Estratégico de Conver

La Universidad de La Rioja, junto con el resto de  universidad

3.11.

sus objetivos la potenciación de la responsabilidad social fom
de oportunidades y estilos de vida saludables, y es por ello, q
línea tales como: 

• Plena adaptación de infraestructuras y equipamientos
• Plan de movilidad integral del Campus   
• Implantación de un paquete de mejoras vinculadas a

de energía   
• Elaboración de un Plan de gestión integral de residuog g

Responsables
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.
• Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 

Institucionales.
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o territorial

el Campus Iberus

ellas actuaciones en el ámbito de la RSU que se 
rsión a CEI para el periodo considerado. 

des conformantes del Campus Iberus se ha planteado entre 
mentando los valores socialmente responsables, la igualdad 
que en el periodo considerado desarrollará acciones en esta 

s para las personas con discapacidad   

a la sostenibilidad, las energías renovables y el uso eficiente 

os 

Indicadores
• Nº de acciones de Responsabilidad Social Universitaria. 

llevada a cabo en el marco del Campus Iberus.
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Ámbito 4. Políticas de internacion

4 1

Ámbito 4: Políticas de internacionalización

Objetivo Fomentar la cultura institu

Actuación 4.1. Realizar acciones encaminadas a fom
aprendizaje de segundas lenguas, en especial del in
La Universidad de La Rioja en su apuesta por el conocimient
universitaria en especial a través del inglés debe realizar ac

4.1.

universitaria, en especial a través del inglés, debe realizar ac
como al profesorado y personal de administración de la impo
todo el curso académico tanto a través de los cursos y progra
organismos, instituciones y empresas. Algunas de las accion
relevancia del inglés serían: 
1.Desarrollo de un programa formativo y de aprendizaje de id
2.Fomento de la participación de la comunidad universitaria e

incentivadores como la obtención de créditos de libre elecc
programas de intercambio internacional de estudiantes y Pprogramas de intercambio internacional de estudiantes y P

Responsables
• Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 

Institucionales.
• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
• Gerencia

Ámbito 4. Políticas de internacion

Objetivo Fomentar la cultura institu

4.2.

Actuación 4.2. Promover la internacionalización y la
las actuaciones que se realicen en una Estrategia d

La Universidad de La Rioja dispone de una estrategia de inte
todas aquellas actuaciones que de llevarse a cabo posibilitar
a nivel internacional. Todas estas acciones formarán parte de
Rioja en el que deberán recogerse actuaciones tales como: 

• Incrementar el nivel idiomático (principalmente inglés) de• Incrementar el nivel idiomático (principalmente inglés) de
• Potenciar la imagen de prestigio, proyección y comunicac

del Campus Iberus.
• Reorganizar la gestión de las relaciones internacionales.
• Adecuar las infraestructuras, herramientas y canales de i

Responsables
• Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 

Institucionales.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.

Plan de actuación 2011-2012 | Universidad de La Rioja 

alización, alianzas y redes

n alianzas y redes

ucional internacional

mentar y concienciar de la importancia del 
nglés.
to y aprendizaje del plurilingüismo de la comunidad
cciones que fomenten y conciencien tanto a los estudiantescciones que fomenten y conciencien tanto a los estudiantes 
ortancia de desarrollar habilidades idiomáticas a lo largo de 
amas ofertados desde la Universidad así como desde otros 

nes encaminadas a la promoción y concienciación de la 

diomas anual para estudiantes y PDI-PAS.
en dicho programa a través de posibles mecanismos 
ción, becas complementarias a las existentes en los 
DI PAS etcDI-PAS, etc.

Indicadores
• Incremento del nº de asignaturas impartidas en otra 

lengua.
• % de estudiantes que participan en cursos de idiomas.
• % de PDI y PAS que participan en cursos de idiomas.

alización, alianzas y redes

ucional internacional

a visibilidad del campus de la UR y enmarcar todas 
de Internacionalización.

ernalización para el periodo 2010-2015 en la que se recogen 
rían a la Universidad mejorar su posicionamiento y visibilidad 
el Plan de Marketing Internacional de la Universidad de La 

el PDI PAS y de los estudiantes de la Universidadel PDI-PAS y de los estudiantes de la Universidad.
ción externa englobada en la política de internacionalización 

nformación universitarios.

Indicadores
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• Desarrollo del Plan de Marketing internacional.
• Incremento de la participación en ferias internacionales.



Ámbito 4. Políticas de internacion

4 3

Objetivo Fomentar la cultura institu

Actuación 4.3. Potenciar la implicación del PDI en la

La mejora de la visibilidad y penetración de la Universidad de

4.3.

La mejora de la visibilidad y penetración de la Universidad de
depende en gran medida del personal docente e investigado
apuesta por potenciar:

• Programas de promoción y concienciación de la importan
• Programas de movilidad Erasmus Movilidad de Profesore
• Ayudas para la movilidad extracomunitaria del profesora

existentes de la Universidad. 
• Incentivación de la participación del PDI en publicacione

internacionalinternacional.

Responsables
• Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 

Institucionales.

Ámbito 4. Políticas de internacion

Objetivo Fomentar la cultura institu

4.4.

Actuación 4.4. Reforzar la Oficina de Relaciones Int
de la universidad de calidad europea e internaciona

La puesta en marcha de un espacio universitario europeo co
hecho que el sector de las relaciones internacionales sea uno
tiempos en todas las instituciones académicas. 
Considerando la importancia creciente que va adquiriendo pa
en el contexto del EEES así como en otros entornos globales
cada vez más importante en la configuración del organigram
necesaria su reorganización, con el principal objetivo de dota
fomentar una imagen más global e internacional de la Univer

Responsables
• Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 

Institucionales.
• Gerencia
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alización, alianzas y redes

ucional internacional

a colaboración académica internacional

e La Rioja en el panorama universitario internacionale La Rioja en el panorama universitario internacional 
r . La implicación del PDI es crucial y por ello, la Universidad 

ncia de la movilidad del PDI 
es con fines docentes.

ado de la UR en el marco de los convenios bilaterales 

es científicas y académicas de relevancia a nivel nacional e 

Indicadores
• % de PDI internacional.  * % de profesorado que 

participa en programas de movilidad
• Presencia en comité de programas y consejos editoriales 

de los congresos y revistas internacionales principales.

alización, alianzas y redes

ucional internacional

ternacionales de la UR para proyectar una imagen 
al.

mún, junto con el movimiento general de globalización ha 
o de los que más se haya desarrollado en los últimos 

ara los universitarios dotarse de un currículum internacional 
s, las oficinas de relaciones intencionales juegan un papel 
a y estructura de una universidad. Es por ello que se hace 

ar de personal y equipamiento suficientes permitiendo 
rsidad. 

Indicadores
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• Refuerzo de la Oficina de Relaciones Internacionales



Ámbito 4. Políticas de internacion

4 5

Objetivo Fomentar el desarrollo de 

Actuación 4.5. Potenciar las prácticas en empresas
titulaciones que se imparten en la universidad.

La movilidad siempre ha sido un aspecto fundamental en la f

4.5.

La movilidad siempre ha sido un aspecto fundamental en la f
del EEES priman, aún más, este aspecto, y con mayor releva
que supone esta experiencia y los conocimientos que se adq
muy valorados en el currículum del egresado.

En la actualidad el principal programa en la UR es el Leonard
organismos e instituciones nacionales, como por ejemplo las
de estancias, la UR impulsará el desarrollo de prácticas en e
titulaciones prácticas en empresas tanto a nivel nacional comtitulaciones prácticas en empresas tanto a nivel nacional com

Responsables
• Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 

Institucionales.

Ámbito 4. Políticas de internacion

Objetivo Fomentar el desarrollo de 

4.6.

Actuación 4.6. Consolidar los programas en marcha
movilidad internacional y captación de talento.

Esta actuación es una de las acciones consideradas como pr
Se pretende lograr que la UR sea una institución, capaz de c
las condiciones laborales convenientes para su desarrollo de
En la actualidad la Universidad dispone de programas de mo
si bien, no dispone de ningún programa de captación de talen
prestigio internacional.
La Universidad de La Rioja se suscribirá al programa de capt
Estratégico de Conversión a CEI y dentro del Programa Inno

Responsables
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• Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 
Institucionales.

• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.

alización, alianzas y redes

relaciones internacionales y regionales

 y periodos de estudio en el extranjero en las 

formación universitaria. Los nuevos criterios de enseñanzaformación universitaria. Los nuevos criterios de enseñanza 
ancia para los alumnos. Asimismo, el intercambio cultural 
quieren sobre otras realidades profesionales también son 

do Da Vinci, sin embargo existen otras becas de otros 
s Becas Faro y Becas ARGO. Queriendo impulsar este tipo 
empresas y periodos de estudio en el extranjero en sus 
mo internacionalmo internacional. 

Indicadores
• Nº de grados que incorporan programa de prácticas en 

extranjero.
• Nº de becas para prácticas en empresas extranjeras 

entre el número de estudiantes.

alización, alianzas y redes

relaciones internacionales y regionales

a y desarrollar nuevas actuaciones en materia de 

rioritarias por su carácter estratégico para la Universidad. 
captar, identificar y cuidar sus talentos individuales y de crear 
entro de la Institución.
ovilidad estudiantil y programas de movilidad del profesorado 
nto que permita la incorporación de investigadores de 

tación de talento que se incorporará dentro del Plan 
ocampus.

Indicadores

128

• % de alumnos y de PDI que participan en alguno de los 
programas de movilidad

• Nº de investigadores en la UR incorporados a través de 
un programa de captación de talento.



Ámbito 4. Políticas de internacion

4 7

Objetivo Fomentar el desarrollo de 

Actuación 4.7. Consolidar y ampliar la red de relacio
y centros de investigación y otras organizaciones a

La Universidad como fuente proveedora de conocimiento a la

4.7.

La Universidad como fuente proveedora de conocimiento a la
comunicación e interacción a partir de los cuales quede conf
agentes que conforman los diferentes sectores empresariale
Actualmente la Universidad de La Rioja mantiene numerosas
institutos de investigación y tecnológicos así como con organ
Sin embargo, se considera necesario potenciar la red de cola
proyectos comunes.
Asimismo, será un objetivo prioritario para estos dos últimos 
centros de investigación y tecnológicos de la CAR así como ccentros de investigación y tecnológicos de la CAR así como c

Responsables
• Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 

Institucionales.
• Vicerrectorado de Investigación

Ámbito 4. Políticas de internacion

Objetivo Contribuir al desarrollo de

4.8.

Actuación 4.8. Impulsar y llevar a cabo todas aquella
que se definan en el marco del Plan Estratégico de C

Como Universidad integrante de la agregación estratégica de
actuaciones definidas en el Plan Estratégico de Conversión a
de algunas de estas ya han sido recogidas en las diferentes 
través de su Plan de Actuación para el periodo 2011-2012. E
ámbito se encuentran:ámbito se encuentran:

• Creación de una unidad de internacionalización y comuni
de la agregación   

• Creación de un Campus Transfronterizo con las universid
Science) Western Pyrenees

Responsables
• Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 

Institucionales.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.
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alización, alianzas y redes

relaciones internacionales y regionales

ones de colaboración con empresas, instituciones 
a nivel regional, nacional e internacional.

a sociedad debe establecer unos mecanismos ágiles dea sociedad debe establecer unos mecanismos ágiles de 
igurado un engranaje que favorezca la relación entre los 
s así como aquellos a nivel institucional. 
s alianzas y convenios con instituciones empresas, centros e 
nismos públicos y otras universidades.
aboración con el mundo empresarial a través de cátedras o 

años de legislatura  favorecer la colaboración con los 7 
con otros institutos de investigacióncon otros institutos de investigación.

Indicadores
• Incremento del nº de acuerdos con instituciones y 

centros de investigación. 
• Incremento del nº de acuerdos entre universidades

alización, alianzas y redes

e Campus Iberus

as actuaciones en el ámbito de internacionalización 
Conversión a CEI para el periodo considerado.

e Campus Iberus deberá potenciar el desarrollo de las 
a CEI en materia de internacionalización aun cuando parte 
acciones que la Universidad de La Rioja llevará a cabo a 

Entre otras de las actuaciones que se desarrollarán en este 

icación vinculada a la estructura de gestión y coordinación 

dades de Toulouse y Pau - EBRoS (European Bioregion of 

Indicadores
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• Grado de avance de las actuaciones de 
internacionalización del Campus Iberus.



Ámbito 5: Recursos humanos y económico

5. Recursos humanos y Ámbito

5 1

Recursos humanos

Actuación 5.1. Realizar un estudio sobre la futura ev

La Universidad de La Rioja es una universidad relativamente

Objetivo

5.1.

La Universidad de La Rioja es una universidad relativamente
de profesorado se ha ido incorporando con el crecimiento de 
se concentra en la franja etaria entre 35 y 55 años. 
Esto significa que en aproximadamente 10 años comenzarán
cierto peligro en que algunas áreas académicas queden más
Conscientes de este potencial riesgo, la Universidad de La R
plantillas a medio plazo con un plan específico que comenza

Responsables
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.
• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

5. Recursos humanos y 

Mantener el equilibrio econ

Ámbito

Objetivo

5.2.

Actuación 5.2. Desarrollar una contención máxima d

Las restricciones económicas a las que se enfrenta la Univer
presupuestaria afectan en gran medida a la partida de person
En 2010 el presupuesto vino marcado por el Real Decreto-Le
extraordinarias para la reducción del déficit público; y su desa
28 de mayo de 2010, por el que se aprueban las medidas exty , p q p
Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Dicha reducción se ha aplicado en la Universidad siguiendo e
Decreto-Ley, lo que ha supuesto una reducción considerable
se están tomando medidas de constricción del gasto, la UR v
máxima contención de la plantilla.

Responsables
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• GerenciaVicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado.

o-financieros

y económico-financieros

volución de la plantilla de personal 

e joven que se pone en marcha en el año 1992 La plantillae joven que se pone en marcha en el año 1992. La plantilla 
la universidad y en la actualidad el mayor volumen de PDI 

n a producirse algunas jubilaciones al mismo tiempo y existe 
s descubiertas.
Rioja quiere adelantarse y planificar la evolución de las 

rá a dibujarse en estos dos últimos años de legislatura.

Indicadores
• Directrices para la definición del plan pautadas.

y económico-financieros

nómico financiero sin generar déficit

del gasto de personal

rsidad de La Rioja por la reducción en la partida 
nal.
ey 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
arrollo posterior en el Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 
traordinarias para la reducción del déficit público en el p p

estrictamente las instrucciones establecidas en dicho Real 
 del presupuesto del Capítulo 1.Por ello, a pesar de que ya 

va a deber seguir realizando acciones que aseguren la 

Indicadores
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• Reducción anual de los gastos de personal.
• Variación anual de la retribución media del personal.



5. Recursos humanos y Ámbito

5 3

Mantener el equilibrio econ

Actuación 5.3. Continuar con el rigor en el cumplim
la homogeneidad en la aplicación de criterios.

La situación de la Universidad de La Rioja ha sido siempre co

Objetivo

5.3.

j
cobertura de las necesidades más básicas como es el gasto 
La situación económica que se está viviendo ha fijado el actu
La Rioja no ha sido una excepción y cuya Administración se h
por consecuencia también ha afectado al presupuesto de su 
La UR ya ha adoptado diversas acciones, si bien, debe segui
de los presupuestos para evitar desequilibrios de su cuentas.
respalden los principales puntos de gestión económica, inten
de las partidas de gasto.de las partidas de gasto.

Responsables
• Gerencia.

5. Recursos humanos y Ámbito

Objetivo

5.4.

Garantizar la existencia de 

Actuación 5.4. Formalizar el nuevo Convenio de Fin

La Comunidad Autónoma aporta aproximadamente el 83% de
Convenio de Financiación Plurianual cada 4 años. Este conve
condicionada, destinada esta última, a financiar las áreas rela
t f i d i i t tá li d l iótransferencia de conocimiento, y está ligada a la consecución
El anterior convenio se firmó en 2008 y  finaliza en 2011, por 
primeras reuniones con el Gobierno que permitan definir los f
De forma previa a las reuniones, debe articularse un plan de 
Universidad de La Rioja para que no queden actuaciones o p

Responsables
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• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
• Gerencia
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad

económico-financieros

nómico financiero sin generar déficit

iento de los presupuestos intentando incrementar 

omplicada desde el punto de vista de la financiación y y
salarial del PDI y del PAS.

ual marco de austeridad de las cuentas públicas, en la que  
ha visto obligada a tomar medidas de control de gasto, que 
Universidad.
ir prestando especial atención en el control en la ejecución 
. Deberá elaborar unos presupuestos que respeten y 
tando reducir de manera controlada y proporcional algunas 

Indicadores
• % desviación entre el presupuesto y cuentas 

ejecutadas.

económico-financieros

presupuesto para el desarrollo de políticas estratégicas

anciación Plurianual (2012-2016) con la CAR

e los ingresos de la UR y estos se pactan a través del 
enio se estructura en torno a una financiación básica y una 
acionadas con la adaptación al EESS y a la investigación y 

d d t i d bj tin de determinados objetivos.
lo que la Universidad debe comenzar a entablar las 

futuros ingresos.
necesidades futuras entre el Equipo Rectoral de la 
royectos clave sin financiación.

Indicadores
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• Convenio de Financiación consensuado y firmado.



5. Recursos humanos y Ámbito

5 5

Actuación 5.5. Mantener el presupuesto dando prior

La Universidad de La Rioja se ha visto obligada a reducir su p

Objetivo

5.5.

Garantizar la existencia de 

investigación e innovación sobre el total de su presupuesto ha
La Universidad pretende entre otros:

• Avanzar en el compromiso de promoción y fomento de la 
• Favorecer la competitividad y multidisciplinaridad de los g
• Incrementar los niveles de transferencia de conocimiento.
• Mejorar las condiciones de formación y de los servicios de

Por ello, siendo conscientes de la importancia de estas áreas
presupuestos destinos a estos dos ámbitos.p p

Responsables
• Gerencia.
• Vicerrectorado de Infraestructuras y Tecnología.
• Vicerrectorado de Investigación.

5. Recursos humanos y Ámbito

Objetivo

5.6.

Garantizar la existencia de 

Actuación 5.6. Comenzar a implantar el modelo de c

Una de las actuaciones definidas por el Ministerio en el Plan 
de contabilidad analítica para las universidades públicas espa
Este modelo deberá permitir un mejor conocimiento de los co
universidades y su relación con la financiación pública y priva
Una vez que el Ministerio defina el modelo son las universidaUna vez que el Ministerio defina el modelo, son las universida
siguientes acciones:

• Identificar y analizar la información presupuestaria de la U
base al histórico. 

• Identificar los elementos de coste: conceptos que permitir
• Estructurar el modelo conceptual identificando los centros

Responsables
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• Gerencia.
• Vicerrectorado de Planificación y Calidad.

económico-financieros

ridad a la inversión en I+D+i así como TICs

presupuesto, sin embargo, el peso del gasto en 

presupuesto para el desarrollo de políticas estratégicas

a ido incrementando, alcanzando en 2011 más de 2M€ .

actividad investigadora y el uso de las TICs.
grupos docentes y de investigación. 
.
e soporte y promoción de la investigación y las TICs.
s para la UR, se pretende, al menos, mantener los 

Indicadores
• Incremento del presupuesto asociado a I+D+i.
• Incremento del presupuesto asociado a TICs.

económico-financieros

presupuesto para el desarrollo de políticas estratégicas

contabilidad analítica 

de Acción para 2010-2011 es la elaboración de un modelo 
añolas. 
ostes reales de las diferentes actividades de las 
ada de las mismas. 
ades las que deben ponerlo en marcha debiendo realizar lasades las que deben ponerlo en marcha debiendo realizar las 

UR de manera que permita extraer conceptos de gasto en 

rán clasificar los gastos según su naturaleza económica.
s de coste.

Indicadores
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• Grado de implantación del modelo de contabilidad 
analítica.
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