
 

FACULTAD DE LETRAS Y DE LA EDUCACIÓN 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES 

Decano: 

D. Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez (Nombramiento 1-10-

2004). 

Vicedecanos:  

Vicedecano de Letras: 

D. Fabián González Bachiller  (Nombramiento 1-10-2004). 

Vicedecana de Educación: 

Dña. Mª Asunción Jiménez Trens  (Nombramiento 1-10-2004). 

Secretario: 

D. Ignacio Iñarrea Las Heras  (Nombramiento 1-10-2004). 

ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIADOS 

Junta de Facultad:  
Cuatro reuniones ordinariasy tres extraordinarias. 

Comisión de Convalidaciones:  
Una reunión ordinaria. 

DIRECCIÓN 

Edificio de Filologías Telf: 941 299 687 

C/ San José de Calasanz, s/n Fax: 941 299 112 

26004 LOGROÑO E-Mail: decanato.fle@unirioja.es 

ALUMNOS MATRICULADOS 

Nº Total:  2.034 
Nº por titulaciones:   
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Licenciatura en Filología Inglesa 93 
Licenciatura en Filología Hispánica 57 
Licenciatura en Humanidades 80 
Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música 1.004 
Maestro en Educación Física 216 
Maestro en Educación Musical 149 
Maestro en Educación Infantil  216 
Maestro en Lengua Extranjera 219 

ALUMNOS ERASMUS QUE ACUDIERON A UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

Nº Total:  15 
Nº por titulaciones:   

Licenciatura en Filología Inglesa 8 
Licenciatura en Filología Hispánica 2 
Licenciatura en Humanidades 3 
Maestro en Educación Física 1 
Maestro en Educación Musical 1 

PERSONAL 

Personal que ha impartido docencia: 

Nº Total:  155 
Nº por Departamentos:   

Ciencias Humanas 38 
Derecho 1 
Economía y Empresa 1 
Filologías Hispánica y Clásicas 27 
Filologías Modernas 32 
Ciencias de la Educación 39 
Matemáticas y Computación 7 
Agricultura y Alimentación 7 
Química 3 

 

Personal de Administración y Servicios: 

Nº Total:  8 
Edificio Filología 5 
Edificio Vives 3 

TITULACIONES ADSCRITAS AL CENTRO 
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• LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA: 
  PLAN 93 (B.O.E. 12-1-93, 19-12-94 y 11-5-95) 
• LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA: 
  PLAN 93 (B.O.E. 9-1-93 y 19-12-94) 
• LICENCIATURA EN HUMANIDADES: 
 PLAN 93 (B.O.E. 12-1-93 y 19-12-94) 
• LICENCIATURA EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA (SÓLO 2º CICLO): 
 PLAN 99 (B.O.E. 18-6-99) 
• MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL: 
 PLAN 93 (B.O.E. 9-6-93) 
• MAESTRO EN EDUCACIÓN FÍSICA: 
 PLAN 93 (B.O.E. 8-6-93 y 15-11-93) 
• MAESTRO EN EDUCACIÓN MUSICAL: 
 PLAN 93 (B.O.E. 8-6-93) 
• MAESTRO EN LENGUA EXTRANJERA: 
 PLAN 93 (B.O.E. 8-6-93 y 15-11-93) 

TÍTULOS EXPEDIDOS 

Diplomados: 
Nº Total:  168 
Nº por Titulaciones:   

Magisterio Educación Física 58 
Magisterio Educación Infantil 59 
Magisterio Educación Musical 22 
Magisterio Lengua Extranjera 29 

Licenciados: 
Nº Total:  89 
Nº por Titulaciones:   

Filología Inglesa 15 
Filología Hispánica 8 
Humanidades 12 
Hª y Ciencias de la Música 54 

 

ACTIVIDADES DE LA FACULTAD 

A) PROGRAMA DE ACOGIDA DE NUEVOS ALUMNOS 
 
Este programa se dirige a los alumnos de primer curso de las titulaciones de la facultad y 
se desarrolló el día 2 de octubre de 2007. Consta de dos actividades: 
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1. Los alumnos se reúnen en el Salón de Actos del Edificio de Filologías y se realizan 
exposiciones de los siguientes servicios: Actividades Deportivas, Biblioteca, Informático y 
Consejo de Estudiantes. A continuación el equipo decanal informa a los alumnos sobre: 
instalaciones y dependencias de la Facultad, secretarías, laboratorios, salas de 
informática (correo electrónico y consulta de expediente), departamentos, 
convalidaciones, representatividad en órganos universitarios y convergencia europea y 
posteriormente se abre un turno para que los alumnos formulen sus preguntas. Con esta 
actividad se persigue familiarizar al alumno con las distintos servicios que les ofrece la 
universidad y fomentar su utilización 

 
2. Entre los días 4 y 5 de octubre, cada grupo de primer curso recibió, en una de sus horas 

de clase, la visita de un profesor del Programa de Acogida, que hizo una exposición y 
les orientó respecto a los siguientes temas: asignaturas troncales/obligatorias/optativas, 
asignaturas de libre elección (salidas profesionales), acceso a otras titulaciones, acceso 
a segundos ciclos, complementos de formación, modelo mixto de asignaturas y aula 
virtual, prácticum (para Maestro), habilidades curriculares (comunicativas, directivas, 
inglés, informática), aptitudes y actitudes que deberán desarrollar y utilizar como 
alumnos. Se contó con la colaboración de un estudiante de 3.º ó 4.º junto a los 
profesores tutores para hablar de cuestiones prácticas respecto a los temas anteriores. 
Con esta actividad se persigue orientar al alumno respecto a la estructura académica 
de la carrera que ha escogido.  

 

B) INFORMACIÓN A ALUMNOS DE CURSOS SUPERIORES 
 
Este programa se dirige a alumnos de segundo y tercer curso de las titulaciones de 
Maestro y tercer y cuatro curso  de las licenciaturas. El día 4 de octubre de 2007 de 12 a 
13 horas, en el salón de Actos de Filología, escucharon, de los servicios correspondientes, 
exposiciones de quince a veinte minutos cada una sobre los siguientes temas:  
 

• Relaciones Internacionales y Movilidad de estudiantes 
• Empresa- (prácticas) 
• Becas de colaboración  

 
El equipo decanal participó en el turno de preguntas, aclaraciones, etc. Con esta 
actividad se persigue el objetivo de que los alumnos conozcan a fondo sus oportunidades 
en los ámbitos citados y no las desperdicien.  
 

C) JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 
 
Estas jornadas se dirigen a los alumnos de educación secundaria riojanos y de provincias 
limítrofes con el fin de presentarles la oferta educativa de la Facultad y las instalaciones y 
medios con que cuenta para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
celebraron en dos sesiones matinales el día 27 de febrero de 2008 en los edificios de 
Filología y Juan Luis Vives con las siguientes actividades: 
 

• Presentación de la Facultad por parte del equipo decanal 
• Presentación de las titulaciones de la Facultad por parte de los Directores de 
Titulación. 
• Visita a los edificios, aulas generales y aulas especiales: laboratorio de idiomas, aula 
de música y laboratorio de arqueología 

 

D) DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA  
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El equipo decanal, los profesores de la Facultad y los Directores de las Titulaciones 
participaron en el I Salón del Estudiante y el Empleo, celebrado en el Palacio de 
Congresos «Riojaforum» durante los días 6 y 7 de mayo de 2008, formado por 35 stands, en 
los que Universidades, centros de formación profesional y entidades empresariales, 
ofrecieron toda la información sobre la amplia oferta educativa, recursos y opciones 
existentes en los diferentes campos de la formación. Se pretende orientar a los jóvenes 
riojanos que acaban de concluir el Bachillerato, la FP o vayan a iniciar su formación 
universitaria o proseguir sus estudios con un máster o con prácticas en empresas. 
 

E) ACTO DE GRADUACIÓN 
 
El acto de graduación de los egresados de las titulaciones impartidas en nuestra Facultad 
en el curso 2007/08 se celebró el día 4 de julio de 2008 en el Aula Magna del Edificio 
Quintiliano, presidido por la Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de La Rioja, con 
la participaron de 62 alumnas y alumnos, acompañados por sus familiares y amigos. El 
acto se desarrollo con las siguientes actuaciones: 
 

1. Breve salutación por parte de la Vicerrectora de Estudiantes. 
2. Bienvenida realizada por el Secretario de la Facultad de Letras y de la Educación. 
3. Discurso del Decano de la Facultad de Letras y de la Educación. 
4. Imposición de becas a los egresados de las titulaciones de: 

 
• Licenciatura en Filología Hispánica (2) 
• Licenciatura en Filología Inglesa (2) 
• Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música ( 1) 
• Licenciatura en Humanidades (4) 
• Maestro especialidad en Educación Física (13) 
• Maestro especialidad en Educación Infantil (21) 
• Maestro especialidad en Educación Musica (17) 
• Maestro especialidad en Lengua Extranjera (2) 

 
5. Discurso de clausura de la Vicerrectora de Estudiantes. 
6. Gaudeamus Igitur cantado por el Coro Universitario de la Universidad de La Rioja. 
7. Sesión fotográfica y ágape. 
 

F) NUEVOS PLANES DE ESTUDIO: COMISIONES DE ÁMBITO 
 
Durante el curso 2007/08 la Comisión de Ámbito de Letras y Humanidades celebró 7 
reuniones ordinarias y la Comisión de Ámbito de Educación celebró 4 reuniones ordinarias 
y 1 extraordinaria para la elaboración de las directrices generales de los nuevos títulos y 
de las materias básicas. 
 

G) OTRAS ACTIVIDADES 
 
• Reunión protocolaria por videoconferencia con Directores de la Universidad del Estado 

del Valle de Utah (EEUU), celebrada el día 26 de noviembre de 2007 para negociar un 
acuerdo de movilidad estudiantil y profesoral, con la participación del Vicerrector de 
Relaciones Internacionales, la Adjunta al Vicerrector de Relaciones Internacionales, el 
Decano de la Facultad de Letras y de la Educación, el Director de la Titulación de 
Licenciado en Filología Hispánica y el Director de la Titulación de Licenciado en Filología 
Inglesa. 
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• Acto de clausura del II Congreso de Bioética de la Universidad de La Rioja celebrado el 
día 12 de abril de 2008 por el Decano de la Facultad de Letras y de la Educación. Este 
congreso se desarrolló durante los días 10 a 12 de abril de 2008 en el Aula Magna del 
Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja y se centro en el «Presente y futuro en la 
investigación con células troncales: su utilización en terapia regenerativa». 
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