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Durante el curso 2003-2004, la Universidad de La Rioja ha contado con 23 Catedráticos de Universidad, 121 
Profesores Titulares de Universidad, 12 Catedráticos de Escuela Universitaria y 108 Titulares de Escuela 
Universitaria.  

Se han comunicado al Consejo de Coordinación Universitaria 7 plazas de cuerpos docentes universitarios 
para su habilitación, 6 de Profesor Titular de Universidad y 1 de Profesor Titular de Escuela Universitaria.   

En cuanto al profesorado contratado, la plantilla de la Universidad ha contado con 213 profesores.  En 
marzo de 2004 se firmó el Acuerdo Universidad de La Rioja - Comisiones Obreras – Unión  General de 
Trabajadores sobre relación  de puestos de trabajo,  selección,  dedicación,  duración de los contratos y 
formación de personal docente e investigador laboral.  

Se ha llevado a cabo el Plan de Formación  en Prevención  de Riesgos Laborales destinado específicamente al 
personal docente e investigador de la Universidad de La Rioja. 

Durante el curso 2003/2004 este Vicerrectorado ha participado en la evaluación  docente de profesorado, en 
los dos cuatrimestres, en la elaboración del POD-POP para el curso 2004/2005 y en la convocatoria de los 
complementos retributivos del profesorado. 

Durante el curso 2003/2004 las titulaciones siguieron su desarrollo normal, destacando la continuación  de  
la implantación de la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. 

Respecto a los postgrados, durante el curso 2003-04, la Fundación  de la Universidad de La Rioja, gestionó  
los cursos de postgrado que ya se habían iniciado en la edición  anterior: Máster en Salud y Función   
Cognitiva, Experto en Atención Temprana, Experto en Vejez (formación presencial), además de estos cursos, 
la actividad formativa también se centró en cursos monográficos dirigidos a profesionales. Se pusieron en 
marcha cuatro nuevos títulos propios de la Universidad de La Rioja: 

 
 
Área Enseñanza del Español 
• Experto Universitario en Nuevas Tecnologías en la Enseñanza Aprendizaje del Español como Lengua Extranjera 

(segunda Edición), (21 Créditos / 210 Horas) impartido a través de internet. 
 
Área Dirección de Empresas/Entidades 
• Máster en Alta Dirección de Empresas Agroalimentarias “Valle del Ebro” (60 Créditos / 600 Horas), diseñado 

conjuntamente por las Universidades: Pública de Navarra, Zaragoza y La Rioja, en colaboración  con  la 
Fundación Valle del Ebro.  

 
Área de Propiedad Inmobiliaria 
• Experto Universitario en Gestión y Asesoramiento sobre la Propiedad Inmobiliaria (Segunda Edición), impartido 

a través de internet. 
 
• Máster Universitario en Gestión y Asesoramiento sobre la Propiedad Inmobiliaria. 
 
 


