
  
  
  

  
  

FACULTAD DE LETRAS Y DE LA EDUCACIÓN 
 
 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES 
 
Decana: 
Dña. Eva Sanz Arazuri (Nombramiento 27/09/2016) 
 
Vicedecano/a de Letras: 
Dña. Cristina Flores Moreno (Nombramiento 27/09/2016) 
 
Vicedecana de Educación: 
Dña. Mª Angeles Valdemoros San Emeterio (Nombramiento 27/09/2016) 
 
Secretario/a: 
D. Pedro Santana Martínez (Nombramiento 27/09/2016) 
 
ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIADOS  
 
Junta de Facultad: Cuatro reuniones ordinarias. 
Comisión de Convalidaciones: 2 reuniones extraordinarias. 
Comisión Académica: Seis reuniones ordinarias y cuatro reuniones extraordinarias. 
Junta Electoral: Siete reuniones extraordinarias. 
 
 
DIRECTORES DE ESTUDIOS DE GRADOS 
 
Educación Infantil: 
Dña. Mª Angeles Valdemoros San Emeterio 
Educación Primaria: 
Dña. Alicia Pérez de Albéniz Iturriaga 
Estudios Ingleses: 
Dña. Cristina Flores Moreno  
Geografía e Historia: 
Dña. Purificación Ruiz Flaño 
Lengua y Literatura Hispánica: 
D. Jorge Fernández López 
 
 
 
DIRECCIÓN 

Edificio de Filologías Telf: 941 299 687 
C/ San José de Calasanz, 33 Fax: 941 299 112 
26004 LOGROÑO Correo electrónico: decanato.fle@unirioja.es 
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ALUMNOS MATRICULADOS 
 
Nº Total   1150 
Nº por titulaciones:   
Grado en Educación Infantil   316 
Grado en Educación Primaria   593 
Grado en Estudios Ingleses   85 
Grado en Geografía e Historia  84 
Grado en Lengua y Literatura Hispánica  72 
 
ALUMNOS ERASMUS QUE ACUDIERON A UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 
Nº Total   27 
Nº por titulaciones:   
Grado en Educación Primaria   12 
Grado en Estudios Ingleses  8 
Grado en Geografía e Historia  2 
Grado en Lengua y Literatura Hispánica  5 
 
 
ALUMNOS ERASMUS QUE ACUDIERON DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS A NUESTRA 
UNIVERSIDAD 
Nº Total   46 
Nº por titulaciones:   
Grado en Educación Primaria   4 
Grado en Estudios Ingleses  11 
Grado en Geografía e Historia  3 
Grado en Lengua y Literatura Hispánica  28 
 
 
PERSONAL 
 
Personal que ha impartido docencia por Departamentos 
Nº Total   161 
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN  6 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  46 
CIENCIAS HUMANAS  31 
FILOLOGÍAS HISPÁNICA Y CLÁSICAS  26 
FILOLOGÍAS MODERNAS  37 
MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN  11 
QUÍMICA  4 
Personal de Administración y Servicios: 
Nº Total:   8 
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TITULACIONES ADSCRITAS AL CENTRO 
 
Grado 
• Grado en Educación Infantil 
 Titulación oficial e inscrita en el RUCT el 30/10/2009 
• Grado en Educación Primaria 
 Titulación oficial e inscrita en el RUCT el 30/1020/09 
• Grado en Estudios Ingleses 
 Titulación oficial e inscrita RUCT 30/10/2009 
• Grado en Geografía e Historia 
 Titulación oficial e inscrita RUCT 30/10/2009 
• Grado en Lengua y Literatura Hispánica 
 Titulación oficial e inscrita en el RUCT el 30/10/2009 
 
TÍTULOS EXPEDIDOS 
 
Grados: 
Nº Total   241 
Nº por Titulaciones:   
Grado en Educación Infantil   60 
Grado en Educación Primaria   121 
Grado en Estudios Ingleses  23 
Grado en Geografía e Historia  17 
Grado en Lengua y Literatura Hispánica  20 
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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 14 de septiembre de 2016 en dos sesiones. Consta de dos actividades: 
 

1. Los alumnos matriculados en los Grados de Educación Primaria e Infantil se reúnen en el 
Salón de Actos del Edificio de Filologías mientras que los alumnos de los Grados en Estudios 
Ingleses, Geografía e Historia y Lengua y Literatura Hispánica se agrupan en el aula 203 del 
edificio de Filología, repartiendo a los estudiantes su horario de primer curso junto con el 
inicio y finalización especial de las asignaturas así como el listado de FAQ´S que facilite su 
inmersión en la organización de los estudios de la Facultad. 

2. Los Directores de Estudios correspondientes realizan una exposición y orientan a los 
estudiantes 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), normativa de permanencia, programa de movilidad, página web de 
la Facultad, aptitudes y actitudes que deberán desarrollar y utilizar como alumnos. 

 
B) ACTO DE GRADUACIÓN 
 
El acto de graduación de los egresados de las titulaciones impartidas en nuestra Facultad en el curso 
2015/16 se celebró el día 18 de noviembre de 2016 en la Sala de Cámara del Palacio de Congresos 
del Rioja Forum presidido por el Secretario General de la Universidad de La Rioja, con la participaron 
de 167 alumnas y alumnos, acompañados por sus familiares y amigos. El acto se desarrolló con las 
siguientes actuaciones: 
 
1. Breve salutación por parte del Secretario General de la Universidad de La Rioja 
2. Bienvenida realizada por el Secretario de la Facultad 
3. Intervención de la Decana de la Facultad de Letras y de la Educación 
4. Imposición de becas a los egresados de las titulaciones de: 
 
• Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música (5) 
 Grado en Educación Infantil (41) 
 Grado en Educación Primaria (81) 
 Grado en Geografía e Historia (15) 
 Grado en Estudios Ingleses (14) 
 Grado en Lengua y Literatura Hispánica (11)  
 
5. Alocución de la alumna Inés Lozano Palacio 
6. Discurso de clausura del Secretario General de la Universidad de La Rioja 
7. Gaudeamus Igitur  
8. Sesión fotográfica 
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C) JORNADAS INFORMATIVAS DE MOVILIDAD Y PRÁCTICAS 
En colaboración con el Servicio de Relaciones Internacionales y la Oficina del Estudiante, el 13 de 
diciembre de 2016, se celebraron las Jornadas Informativas de Movilidad y Prácticas, dirigidas a los 
alumnos de 2º curso y posteriores con el fin de informar sobre la planificación del tiempo para el 
disfrute de los programas de movilidad nacional e internacional, así como de las prácticas 
profesionales extracurriculares en empresas e instituciones. 
 
 
D) 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 dos sesiones, los días 
28 de marzo y 1 de abril de 2017, 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 Estudios 
• Visita a los edificios, aulas generales y aulas especiales: laboratorio de idiomas, aula de música y 
laboratorio de arqueología 
 
 
E) PROGRAMA InForma 
 
En la Facultad de Letras y de la Educación se ha diseñado un programa de actividades de carácter 
interdisciplinar denominado InForma. Este programa se organiza en diferentes «Espacios» (para la 
música, para el arte, para el debate, para la literatura, para la historia, para el cine, para la difusión de 
nuestra investigación...), con el doble objetivo de ofrecer una formación complementaria y transversal 
a quienes estudian y trabajan en la Facultad, y de incrementar las relaciones con el entorno 
educativo, social y cultural. Durante este curso se han realizado las siguientes actividades: 
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Febrero de 2017- Exposición de Mapas 
 
Durante un mes, se expuso en el vestíbulo del Edificio de Filología, parte del patrimonio cartográfico 
de la Facultad, así como Atlas cedidos por la Biblioteca de la Universidad. Para esta exposición se 
contó con la colaboración del Departamento de Ciencias Humanas. 
 
Marzo de 2017- Charla- Coloquio 
• Experiencia de unas docentes de largo recorrido. 
Como celebración del día Internacional de la Mujer, se organizó una charla coloquio con cuatro 
profesoras de la Facultad: Begoña Arrue, Teresa González de Garay, Asunción Jiménez y Ana Ponce 
de León, en la que compartieron su recorrido académico además de sus vivencias como mujeres y 
profesoras universitarias.  
 
• Centenario del nacimiento de Gloria Fuertes 1917-2017 
- Concurso de carteles 
El concurso de carteles ‘I Centenario del nacimiento de Gloria Fuertes 1917-2017’ pretendió estimular 
la creatividad e inspiración de los estudiantes de la Facultad de Letras y de la Educación a través de 
la elaboración de trabajos artísticos, en formato de carteles publicitarios, elogiando la figura y/u obra 
de Gloria Fuertes como referente de la literatura infantil española del siglo XX. 
 
Abril 2017 
• San Isidoro 
Para celebrar el patrón de la Facultad, San Isidoro, el 27 de abril se entregaron los premios del 
concurso de Carteles Centenario Gloria Fuertes además de organizar una mesa redonda: “La 
Facultad de Letras y de la Educación presume de investigadores” con la colaboración de los 
profesores Héctor Busto y Eduardo Fonseca. 
Además, en el vestíbulo del edificio de Filología se realizó una audición de los mejores textos 
publicados en la revista Fábula por parte de sus autores. 
Como cierre de esta celebración se organizó una nueva mesa redonda “La Facultad presume de 
Innovación” con la colaboración de las profesoras Edurne Chocarro, Rosa Ana Alonso y Teresa 
Pascual, premios a la Innovación Docente del Consejo Social de la UR 2017) 
 
Mayo 2017 
• Centenario del nacimiento de Gloria Fuertes 1917-2017 
- Concurso de poesía escolar 
La Facultad, como parte de las actividades programadas para celebrar el “I Centenario del nacimiento 
de Gloria Fuertes”, convocó un concurso de poemas creados por escolares premiando a los 9 
poemas mejor valorados realizando la entrega de premios en un acto público al que se invitó a los 
escolares ganadores, sus familiar y profesores. 
 
Junio 2017 
• Gloria Fuertes a escena 
Los alumnos de Literatura Infantil en Lengua Castellana del primer curso del Grado en Educación 
Infantil realizaron varias actividades dirigidas a escolares de Centros de Educación Infantil de 
Logroño, teatro, poesía y drama para ensalzar la figura de Gloria Fuertes. Esta actividad fue 
coordinada por la profesora Delia Gavela del Departamento de Filología Hispánica. 
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 F) RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LOS GRADOS DE LA FACULTAD 
 
Durante el mes de diciembre de 2016, las comisiones de evaluación de ANECA analizaron el Informe 
de Autoevaluación de los Grados impartidos en la FLE y realizaron una visita al centro donde se 
imparten los para contrastar la información recogida y emitir una valoración argumentada respecto a 
los elementos contemplados en el modelo de evaluación (criterios, directrices, evidencias, 
indicadores,etc.). El resultado de esta fase es el Informe Final de evaluación, emitido favorablemente 
para los cinco Grados impartidos. 
 
G) OTRAS ACTIVIDADES 
 
La Facultad colaboró con el curso de verano de la Universidad de La Rioja “Ireland and Identity on 
Screen/Irlanda e Identidad en Pantalla. 
 


