
VICERRECTORADO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

El Consejo de Coordinación Universitaria premió el proyecto de la UR “Plan de actuación y 
apoyo para la mejora e innovación docente”, impulsado por el Vicerrectorado de Innovación Docente, 
como uno de los seis mejores entre 63 propuestos por la Comisión de Coordinación Técnica del II Plan de 
la Calidad de las Universidades (BOE de 23 de noviembre de 2003). 
 
 El Vicerrectorado de Innovación Docente puso en marcha una convocatoria de apoyo a 
actividades de mejora e innovación docente hecha extensiva a todos los Departamentos de la Universidad. 
De esta forma, el plan se puso en marcha en 24 carreras  y en él participan los 12 departamentos 
universitarios que presentaron 152 proyectos de mejora. Entre las medidas de este programa de acciones 
pueden señalarse el programa de acogida  a los alumnos “Cuatrimestre 0” dirigido a 1.180 alumnos de 
primera matrícula a quienes se les ha facilitado su incorporación al nuevo entorno estudiantil con una 
participación de 54 profesores, las “tutorías curriculares” con una implicación de más de 100 profesores 
que permite facilitarles su formación universitaria, el desarrollo de “habilidades curriculares” comunes a 
todas las titulaciones (inglés, informática, comunicación y capacidad directiva), la confección de  perfiles 
profesionales, acciones dirigidas al fomento de relaciones con centros no universitarios y con 
universidades extranjeras como la llamada acción de “comunicación y captación” (jornadas de puertas 
abiertas, charlas y programa de actividades dirigidos a Centros de Secundaria ) y la de “movilidad 
estudiantil”. Este plan también aborda la formación del profesorado por lo que se realizó un taller práctico 
de “tutoría de alumnos” en el que participaron 126 profesores. 
  
 Junto con la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja se organizó el curso “Diseño y 
competitividad”. El interés despertado en los alumnos de Ingeniería y Economía y Empresa fue mu y alto, 
167 inscritos, siendo 150 alumnos y egresados los que lo cursaron en su totalidad.  
 
 Se organizaron las IV Jornadas Universidad-Escuela con el tema “Estrategias de intervención 
para la animación y la tutoría en la escuela”. 
 
 Se firmaron 17 convenios de colaboración educativa para trabajo social y 18 convenios con 
bodegas para las prácticas de enología. 
  


