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1. Oficina de Relaciones Internacionales
y Responsabilidad Social
BIENVENIDO A LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Desde la Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social (ORI) queremos
darte la bienvenida y esperamos que tu estancia en nuestra universidad sea una experiencia gratificante. Por nuestra parte, haremos todo lo posible para proporcionarte la ayuda que
puedas precisar. Para facilitar tu integración en nuestra Universidad te proporcionamos esta
guía con información útil para los primeros días.
Si necesitas ponerte en contacto con nosotros, estamos a tu disposición en el correo electrónico: internacional@adm.unirioja.es
¿QUIENES SOMOS?

Directora de la Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social
Ana Pajares Ciércoles
Tlf: 941 299 598
Jefa de Sección de Relaciones Internacionales
Rosa Pérez Garrido
Tlf: 941 299 152
Auxiliares Administrativos
Justo Alberto Martín Bengoa
Tlf: 941 299 777
Esther Magaña Díez
Tlf: 941 299 770

2. A tu llegada
Lo primero que debes hacer cuando llegues a la Universidad de La Rioja es dirigirte a la Oficina
de Relaciones Internacionales situada en el Edificio Rectorado.
Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social
Edificio Rectorado, Planta 1ª
Avda. de la Paz, 93. Logroño
Tel: 941 299 152
Horario de oficina de 9 a 14 horas de lunes a viernes y de 16 a 18 horas los martes
¿QUé hAgO AhORA?

• Recoger la documentación que te proporciona la ORI.
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•
•
•
•
•

Comprobar que toda tu documentación está OK (solicitud, fotografías, pasaporte etc.)
Entregar la documentación de llegada a tu Universidad.
Recibir la información sobre la bolsa de pisos en alquiler y las residencias
Revisar tu programa de estudios en la UR.
Contactar con el coordinador académico de tu facultad para más información.

3. Información académica
¿CóMO VER LAS ASIgNAtURAS OfERtADAS y EL PROgRAMA?

Puedes remitirte a la página web de la UR apartado Foreign Students:
www.unirioja.es/universidad/rii/extranjeros/estudios.shtml
¿CUáNDO ELEgIR y MAtRICULARSE EN LAS ASIgNAtURAS?

Se puede asistir la primera semana a clase para comprobar el contenido de las asignaturas.
La matrícula definitiva se hará a través de la Oficina de Relaciones Internacionales.
¿DóNDE SE ENCUENtRAN LAS AULAS y LOS hORARIOS? ¿CUáNDO SERáN LOS ExáMENES?

La información está colgada en los tablones de anuncios de los edificios y en la página web
de la facultad y/o escuela.
¿QUIéN ME PUEDE AyUDAR A ELEgIR LAS ASIgNAtURAS?

Los coordinadores académicos de movilidad inetrnacional de cada facultad y/o escuela te
ayudarán con las asignaturas de los diferentes planes de estudio en la UR.
¿CóMO CONtACtAR CON EL COORDINADOR ACADéMICO DE MOVILIDAD INtERNACIONAL?

En la jornada de acogida se presentan los coordinadores académicos de movilidad. Antes o
después del encuentro, se puede enviar un mensaje de correo electrónico a su cuenta de
email y te confirmará el día y hora que podrá reunirse contigo.
COORDINADORES ACADéMICOS DE MOVILIDAD INtERNACIONAL

ESCUELA téCNICA SUPERIOR DE INgENIERíA INDUStRIAL
Edificio Politécnico
Manuel Juárez Castelló
manuel.juarez@unirioja.es
Teléfono: 941 299 520/941 299 523
Horario de las clases:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/etsii/horarios.shtml
Calendario de exámenes:
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www.unirioja.es/facultades_escuelas/etsii/examenes.shtml
Titulaciones:
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
• Grado en Ingeniería Mecánica

fACULtAD DE CIENCIAS, EStUDIOS AgROALIMENtARIOS E INfORMátICA
Complejo Científico Tecnológico
Judith Millán Moneo
movilidad.cai@unirioja.es
Teléfono: 941 299 640
Horario de las clases:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fceai//horarios.shtml
Calendario de exámenes:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fceai/examenes.shtml
Titulaciones
• Grado en Matemáticas
• Grado en Ingeniería Informática
• Grado en Ingeniería Agrícola
• Grado en Enología
• Grado en Química
• Grado en Matemáticas / Grado en Ingeniería Informática (doble titulación)

fACULtAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Edificio Quintiliano
Esperanza Azcona Ciriza
esperanza.azcona@unirioja.es
Teléfono: 941 299 380
Horario de las clases:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/horarios.shtml
Calendario de exámenes:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/examenes/index.shtml
Titulaciones:
• Grado en Dirección y Administración de Empresas
• Grado en Turismo
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fACULtAD DE CIENCIAS JURíDICAS y SOCIALES
Edificio Quintiliano
Ana María Vega Gutiérrez
ana.vega@unirioja.es
Teléfono: 941 299 359
Horario de las clases:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/horarios_derecho.shtml
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/horarios_trabajosocial.shtml
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/horarios/rrhh.shtml
Calendario de exámenes:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/index_examenes.shtml
Titulaciones:
• Grado en Derecho
• Grado en Trabajo Social
• Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

fACULtAD DE LEtRAS y DE LA EDUCACIóN
Edificio de Filología
Melania Terrazas Gallego
melania.terrazas@unirioja.es
Teléfono: 941 299 417
Horario de las clases:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fle/horar/horariosclases.shtml
Calendario de exámenes:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fle/exam/examenes.shtml
Titulaciones:
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Estudios Ingleses
• Grado en Geografía e Historia
• Grado en Lengua y Literatura Hispánica

ESCUELA UNIVERSItARIA DE ENfERMERíA
Centro Adscrito. C/ Donantes de Sangre s/n.
M.ª Soledad Martínez Sáenz
msmartinez@riojasalud.es
Teléfono: 941 244 025
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Horario de las clases:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/enfermeria
Calendario de exámenes:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/enfermeria
Titulaciones:
• Grado en Enfermería
• Diplomatura en Enfermería

¿CUáNDO EMPIEzAN LOS CURSOS DE ESPAñOL?

Durante las jornadas de orientación en el campus, realizaremos una prueba de nivel de español para distribuir los grupos. La Oficina de Relaciones Internacionales os avisará del comienzo de los cursos por correo electrónico en las primeras semanas del cuatrimestre.
¿ES OBLIgAtORIO ASIStIR A LOS CURSOS DE ESPAñOL?

Los cursos NO son obligatorios.
¿ApArecerán incluidos en el certificAdo AcAdémico TranscripT of records?

Estos cursos NO están incluidos en la oferta académica de la Universidad; por ello, no aparecen en el certificado académico (Transcript of records). Una vez realizado el curso y superado
el examen se expide un certificado acreditativo en el que se incluyen las horas de docencia
(contact hours) y su nivel.
¿PUEDO SOLICItAR CRéDItOS POR EL CURSO DE ESPAñOL?

El certificado del curso incluye el número de horas de clase (contact hours) y la calificación
académica. Posteriormente, el alumno puede solicitar la convalidación en su universidad de
origen.
¿CUáNDO EMPIEzAN y tERMINAN LOS SEMEStRES?

La información se encuentra disponible en la página web. El calendario académico de la Universidad de La Rioja se encuentra en Calendario Presencial:
www.unirioja.es/estudiantes/calendario_academico
Primer semestre: de septiembre a enero.
Segundo semestre: de finales de enero a junio.
¿CUáNDO SON LAS VACACIONES DE NAVIDAD y SEMANA SANtA?

Para conocer las vacaciones de Navidad y Semana Santa visitar la web:
www.unirioja.es/estudiantes/calendario_academico
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¿PARA USAR LA BIBLIOtECA?

Puedes acceder indicando tu número de pasaporte. Posteriormente, en las jornadas de acogida se te entregará la tarjeta de estudiante internacional.

¿PARA ACCEDER A INtERNEt?

En la UR hay 12 salas informáticas en los edificios Quintiliano, Filologías, Departamental y
Científico Tecnológico. Los horarios de las aulas se pueden consultar en las puertas. Puedes
utilizar los ordenadores con tu CUASI (nombre usuario y contraseña).
¿CóMO CONSEgUIR LA CONExIóN WIfI?

Una vez que el alumno esté matriculado en el centro, podrá utilizar la conexión inalámbrica en
su portátil en todo el campus, haciendo uso de la CUASI.
¿CóMO USAR LAS INStALACIONES DEPORtIVAS?

Para inscribirte en alguna actividad, pueden dirigirse al edificio Polideportivo, indicando tu
número de pasaporte, o a través de la página web:
www.unirioja.es/servicios/sad

4. Alojamiento
¿CóMO ENCUENtRO ALOJAMIENtO?

La UR no posee apartamentos para estudiantes pero mantiene una página web con una base
de datos con ofertas de pisos en alquiler de consulta para los estudiantes:
www.unirioja.es/estudiantes/alojamiento_servicios/index_alojamiento_transporte.shtml
En ella encontrarás información actualizada y detallada sobre precios, tamaño de los apartamentos, situación etc. Los criterios de búsqueda son:
• Listado completo
• Piso compartido
• Piso completo
• Otras opciones
La información de cada piso incluye:
Dirección: Nombre de la calle y nº de portal así como indicaciones sobre la proximidad a la
universidad. “Cercano a UR”; “Centro”; “Otras zonas”.
Contacto: persona de contacto y número de teléfono. Si empieza con 941 es un número fijo si
empieza con 6 es un número móvil.
Habitación: Número de habitaciones en el piso.
Plazas: Número de habitaciones libres con indicación “solo chicas”, “solo chicos”.
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Precio: Pago mensual. Puede incluir el pago mensual de una habitación (de 120 a 200 €), o
para el total del piso. “A convenir” significa que es negociable.
Gastos: (agua, electricidad) n/c a confirmar “incl.” significa incluido.
Muebles: “amueblado”.
Calefacción: “Calefacción central”, “individual”.
Observaciones: Más información sobre el piso.
Algunos callejeros en Internet que pueden ser utilies:
http://callejero.lanetro.com
http://maps.google.es
www.logro-o.org
Después de encontrar un piso, se firma el contrato entre el dueño y el estudiante. El contrato
estipula las condiciones que regirán el alquiler del piso (por ejemplo, si los gastos de agua,
electricidad y gas están incluidos o no en el alquiler mensual).
Se suele solicitar un depósito que corresponde, normalmente, con el importe de un mes de
alquiler. Este importe se devolverá al final del período de alquiler siempre y cuando no se
haya producido ningún daño al piso y se haya mantenido el alquiler durante el tiempo pactado. En general, los pisos están equipados pero se recomienda a los estudiantes que aporten
ropa de cama.

5. Registro como residente comunitario
Aquellos estudiantes europeos que vayáis a realizar un periodo de estudios en la UR superior
a tres meses estáis obligados a solicitar personalmente ante la Oficina de Extranjería vuestra inscripción en el Registro Central de Extranjeros.
Oficina de Extranjería de Logroño
Avda. Jorge Vigón, 72. Bajo.
26071 . Logroño
Teléfono: 941 759 214
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas
Cita previa: 941 759 218
Dicha solicitud debe ser presentada en el plazo de tres meses contados desde la fecha de
entrada en España, siendo expedido, de forma inmediata, un certificado de registro en el que
constará el nombre, nacionalidad y domicilio de la persona registrada, su número de identidad
de extranjero y la fecha de registro. El precio de este certificado es de 10,30 €.
Junto con la solicitud de inscripción (EX18), disponible en http://extranjeros.empleo.gob.
es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/18-Certificado_Residencia_comunitaria.
pdf, deberéis presentar el pasaporte o documento nacional de identidad válido y en vigor, así
como la siguiente documentación:
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• Matrícula de la Universidad de La Rioja.
• Seguro de enfermedad, público o privado, contratado en España o en otros países, siempre que proporcione cobertura completa en España. No obstante, se estima cumplida esta
condición, si contáis con una tarjeta sanitaria europea con periodo de validez que cubra
todo el periodo de residencia y que os habilite para recibir, exclusivamente, las prestaciones sanitarias que sean necesarias desde un punto de vista médico.
• Declaración responsable de que poseéis recursos suficientes.
LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA QUE FAVORECEN INTERCAMBIOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES SE CONSIDERA ACREDITACIÓN
PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS.

6. Autorización de estancia por estudios
(ciudadanos extracomunitarios)
Si no eres ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o
de Suiza, o familiar de ciudadanos de algunos de estos países, a los que les sea de aplicación
el régimen comunitario, debes obtener el Visado de Estudiante en la Embajada o Consulado
Español de tu país de origen antes de venir a España.
En el caso de que la estancia por estudios tenga una duración superior a seis meses, debes
solicitar personalmente, en la Oficina de Extranjería de Logroño, la tarjeta de identidad de
extranjero en el plazo de un mes desde tu entrada en España.
Oficina de Extranjería de Logroño
Avda. Jorge Vigón, 72. Bajo.
26071 . Logroño.
Teléfono: 941 759 214
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas
Cita previa: 941 759 218
Para ello, deberás exhibir, en el momento del trámite de huella, tu pasaporte o título de viaje
y aportar:
• Solicitud de tarjeta de extranjero, en modelo oficial (EX-17) disponible en http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/17-Formulario_TIE.pdf .
• Justificante del abono de la tasa de la tarjeta que asciende a 10,20 €.
• Tres fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné.
Tienes que tener en cuanta que si tu visado ha caducado, la autorización mencionada anteriormente no podrá ser obtenida.
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7. Asistencia sanitaria
Para recibir asistencia médica, debes acudir a un centro de salud y presentar original y fotocopia de la Tarjeta Sanitaria Europea o certificación de derecho a asistencia sanitaria en
España y tu documento identificativo o pasaporte.
En el caso de que tengas un seguro privado, contacta con tu compañía para que te indique el
procedimiento a seguir tanto para recibir asistencia con cita previa como para acudir a urgencias.
¿CóMO PEDIR UNA CItA MéDICA EN UN CENtRO DE SALUD PÚBLICO?

Remitirse al centro de salud o llamar por teléfono, se confirmarán el día y la hora de la visita.
Hay que informar al personal de los centros sanitarios de que sois alumnos extranjeros de
intercambio o desplazados. En la siguiente tabla aparecen detallados los distintos centros
médicos de la ciudad. En la zona de la Universidad, el centro más cercano es: Centro de Salud
Joaquín Elizalde.
CENtRO DE SALUD

tELéfONO

C.S. RODRÍGUEZ PATERNA. C/ Rodríguez Paterna, 23

902 297 713

C.S. JOAQUÍN ELIZALDE. C/ San José de Calasanz, 1

902 297 714

C.S. GENERAL ESPARTERO. Avda. Pío XII, 12 bis

902 297 715

C.S. LABRADORES. C/ Labradores, 40

902 297 716

C.S. GONZALO DE BERCEO. C/ Gonzalo de Berceo, 37

902 297 717

C.S. 7 INFANTES DE LARA. C/ 7 Infantes de Lara, 2

902 297 718

C.S. CASCAJOS. C/ Pedregales, 19

902 297 719

URgENCIAS

Si se necesita asistencia médica fuera del horario habitual es necesario acudir al servicio de
urgencias de:
hospital San Pedro
C/ Piqueras, 98. Logroño (La Estrella)
Tel: 941 298 000
Centro Alta Resolución CARPA
C/ Duquesa de la Victoria, 98. Logroño (La Rioja)
Tel: 941 298 000
Horario: De 15 a 8 horas de lunes a viernes y 24 horas los fines de semana y festivos.
hospital Los Manzanos
C/ Hermanos Maristas s/n . Lardero (La Rioja)
Tel: 941 499 490
El número de teléfono para las urgencias sanitarias es el 061 o el 112
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Le indicamos algunos false friends por si fueran de interés.
Constipado/Constipated (Ocurre lo mismo en francés con constiper)
“Constipado” es en español estar resfriado, tener un catarro (“Cough” in english).
“Constipated” significa en español “estreñido”.
Intoxicado/Intoxicated
“Intoxicado” significa en español envenenado, afectado por una sustancia venenosa o tóxica.
“Intoxicated” en inglés se traduce al español como “borracho” (drunken).

8. Cuestiones prácticas
¿CóMO ABRIR UNA CUENtA BANCARIA?

Hay entidades bancarias dentro del campus en el Edificio Quintiliano y en Avda. de la Paz.
¿CóMO ADQUIRIR UNA tARJEtA PARA EL MóVIL?

Las empresas de telefonía tienen tiendas cerca del campus: Avda. de la Paz.
¿DóNDE REALIzAR ALgUNAS COMPRAS?

Puedes remitirte al Centro Comercial Berceo, situado próximo al campus y a las tiendas del
barrio (Avenida de la Paz y C/ La Cigüeña).
¿DóNDE hAy UNA LAVANDERíA?

Puedes encontrar una en la calle Jorge Vigón en la manzana del Instituto D’Elhuyar.
¿DóNDE hAy OfICINAS DE CORREOS?

Puedes encontrar en:
C/ Duquesa de la Victoria nº 77 .Tel: 941 244 547.
C/ Barrera nº 22, bajo. Tel: 941 224 677.
Avenida Pérez Galdós nº 40. Tel: 941 286 802.
¿DóNDE EStá LA OfICINA DE tURISMO?

Oficina de turismo de La Rioja
C/ Portales, 50.
Teléfono: 941 291 260
www.lariojaturismo.com
Para cualquier duda o problema a lo largo de tu estancia en La Rioja puedes contactar con la
Oficina de Relaciones Internacionales de la UR.
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¿DóNDE EStá EL INStItUtO RIOJANO DE LA JUVENtUD?

El IRJ está situado en la calle Muro de la Mata 8, bajo (soportales del Espolón). Las instalaciones del IRJ (disponibles para todos los jóvenes) ofrecen una sala de estudio y varios ordenadores con acceso a Internet. www.irj.es
EN CASO DE EMERgENCIA

Emergencias 24 horas/365 días del año: 112
Policía Nacional: 091
Policía Local: 092

14

Guía del estudiante internacional

Index
1. International Relations Office

Page 16

• Welcome to the University of La Rioja
• Who are we?
2. Upon arrival

Page16

• What shall I do now?
3. Academic Information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Page 17

How do I see the courses and the study program?
When do I choose and register for the course?
Where are the classrooms and the timetables? When are exams taking place?
Who can help me choosing the courses?
How can I get in touch with the academic coordinator?
Academic coordinators (by faculties)
When do Spanish language courses begin?
Is it compulsory attending the Spanish language course?
Will they appear on the academic transcript of records?
Can I ask for credits for the Spanish language course?
When do semesters begin and end?
When do easter and Christmas holidays take place?
How can I use the library?
How can I access internet?
How can I get wifi connection?
How to use the sport facilities?

4. Accomodation

Page 21

• How can I find accommodation?
5. Registry for European students

Page 22

6. Non European students

Page 23

7. Medical assistance

Page 23

• How can I make an appointment at the national health service?
• Emergencies
8. Useful Information
•
•
•
•
•
•
•

Page 25

How can I open a bank account?
How can I get a mobile phone card?
Where to go shopping?
Where can I find a laundry?
Where are the post offices?
Where is the turism office?
Where is the Instituto Riojano de la Juventud?

15

relaciones internacionales

1. International Relations Office
and Social Responsibility
WELCOME tO thE UNIVERSIty Of LA RIOJA

The International Relations Office would like to welcome you and hope that your stay at our
University will be a rewarding experience. We will try our best to provide you with all the help
you might need. In order to achieve your integration into our University, we are giving you this
guide with useful information for your first days.
If you want to contact us, we are at your disposal at: internacional@adm.unirioja.es
WhO ARE WE?

Director of the International and Social Responsibility Office
Ana Pajares Ciércoles
Tlf: 941 299 598
Chief of Section
Rosa Pérez Garrido
Tlf: 941 299 152
Administrative staff
Justo Alberto Martín Bengoa
Tlf: 941 299 777
Esther Magaña Díez
Tlf: 941 299 770

2. Upon arrival
Once you have arrived on-campus you need to go to the International Office of the University of La Rioja.
International Relations Office
Rectorado Building
Avda. de la Paz, 93. 26006. Logroño
Phone: 941 299 152
Monday to Friday from 9 to 14 and from 16 to 18 on Tuesdays
WhAt ShALL I DO NOW?

• Fill out the survey which we have just handed out at the International Relations Office.
• Reading this guide carefully.
• Check that your documents are all OK (application form, photographs, passport etc.) at
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•
•
•
•

the International Office.
Hand in your university arrival documents (optional).
Receive information about renting flats and halls of residence.
Check your learning agreement in the UR.
Get in contact with your academic coordinator and obtain information about the courses
you are going to take the next semester.

3. Academic Information
hOW DO I SEE thE COURSES AND thE StUDy PROgRAM?

All the courses offered in each study program are located at the UR’s website:
www.unirioja.es/universidad/rii/extranjeros/estudios.shtml
WhEN DO I ChOOSE AND REgIStER fOR thE COURSES?

You can attend classes for the first two weeks to check what courses are suitable for you.
Registration for courses will be made at the International Relations Office.
WhERE ARE thE CLASSROOMS AND thE tIMEtABLES? WhEN ARE ExAMS tAKINg PLACE?

You can find this information on the buildings’ noticeboards and on the website of the faculty
or school and at the UR’s website.
WhO CAN hELP ME ChOOSINg thE COURSES?

The academic coordinator of each Faculty will help you with the study programs.
hOW CAN I gEt IN tOUCh WIth thE ACADEMIC COORDINAtOR?

During orientation academic coordinators will be introduced to you. Before or after this meeting, you can send an e-mail to his/her e-mail account and he or she will inform you the day
and hour when you can meet her/him.
ACADEMIC COORDINAtORS

hIghER tEChNIC SChOOL Of ENgINEERINg
Politécnico building
Manuel Juárez Castelló
manuel.juarez@unirioja.es
Phone: 941 299 520 / 941 299 523
Class timetable:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/etsii/horarios.shtml
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Exam calendar:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/etsii/examenes.shtml
Study programs:
• Degree in Electrical Engineering
• Degree in Industrial and Automatic Electronic Engineering
• Degree in Mechanical Engineering

fACULty Of SCIENCES, AgRICULtURAL StUDIES AND COMPUtER ENgINEERINg
Complejo Científico Tecnológico
Judith Millán Moneo
movilidad.cai@unirioja.es
Phone: 941 299 640
Class timetable:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fceai//horarios.shtml
Exam calendar:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fceai/examenes.shtml
Study programs:
• Degree in Agricultural Engineering
• Degree in Chemistry
• Degree in Oenology
• Degree in Computer Engineering
• Degree in Mathematics

fACULty Of ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES
Quintiliano building
Esperanza Azcona Ciriza
esperanza.azcona@unirioja.es
Phone: 941 299 380
Class timetable:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/horarios.shtml
Exam calendar:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/examenes/index.shtml
Study programs:
• Degree in Business Administration and Management
• Degree in Tourism
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fACULty Of LAW AND SOCIAL SCIENCES
Quintiliano building
Ana María Vega Gutiérrez
ana.vega@unirioja.es
Phone: 941 299 359
Class timetable:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/horarios_derecho.shtml
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/horarios_trabajosocial.shtml
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/horarios/rrhh.shtml
Exam calendar:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/index_examenes.shtml
Study programs:
• Degree in Law
• Degree in Social Work
• Degree in Labour Relations and Human Resources

fACULty Of LEttERS AND EDUCAtION StUDIES
Edificio de Filología
Melania Terrazas Gallego
melania.terrazas@unirioja.es
Phone: 941 299 417
Class timetable:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fle/horar/horariosclases.shtml
Exam calendar:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/fle/exam/examenes.shtml
Study programs:
• Degree in Infant Education
• Degree in Primary Education
• Degree in English Studies
• Degree in Language and Hispanic Literature
• Degree in Geography and History

SChOOL Of NURSINg
C/ Donantes de Sangre s/n.
M.ª Soledad MArtínez Sáenz
msmartinez@riojasalud.es
Phone: 941 244 025
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Class timetable:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/enfermeria/
Exam calendar:
www.unirioja.es/facultades_escuelas/enfermeria/
Study programs:
• Degree in Nursing
WhEN DO SPANISh LANgUAgE COURSES BEgIN?

During orientation at the campus a Spanish level placement exam will be carried out in order
to divide students into different groups. The International Relations Office will inform you by
e-mail about the courses at the beginning of the semester.
IS It COMPULSORy AttENDINg thE SPANISh LANgUAgE COURSES?

Spanish language courses are NOT compulsory.
WILL thEy APPEAR ON thE ACADEMIC tRANSCRIPt Of RECORDS?

These courses are NOT included in the study programs of the University; that is why they
will not appear on your transcript of records. Once you have completed the course and passed the exam, a supporting certificate that includes the contact hours and your level will be
issued.
CAN I ASK fOR CREDItS fOR thE SPANISh LANgUAgE COURSES?

The certificate of the course includes the number of contact hours and the academic marks.
Afterwards, students can ask for recognition at their home university.
WhEN DO SEMEStERS BEgIN AND END?

This information is available on the website:
www.unirioja.es/estudiantes/calendario_academico/index.shtml
First semester: From September to January
Second semester: From end January to June
WhEN DO EAStER AND ChRIStMAS hOLIDAyS tAKE PLACE?

You can see Christmas and Easter holidays on the following website:
www.unirioja.es/estudiantes/calendario_academico/index.shtml
hOW CAN I USE thE LIBRARy?

You can borrow books just giving your passport number to the librarian. Subsequently, you
will be provided with your International student’s card.
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hOW CAN I ACCESS INtERNEt?

There are 12 computer rooms on the UR buildings –Quintiliano, Filologías, Vives, Departamental and CCT. Computer room timetables can be checked upon the main door of each
classroom. You can use these computers with your CUASI (user´s name and password).
hOW CAN I gEt WIfI CONNECtION?

Once you have registered for courses at the UR, you will be able to use the wireless connection on your laptop, using your CUASI.
hOW tO USE thE SPORt fACILItIES?

To enroll in any sport you can go to the Polideportivo building or visit the webpage:
www.unirioja.es/servicios/sad/index.shtml

4. Accomodation
hOW CAN I fIND ACCOMODAtION?

The University of La Rioja does not have on-campus housing but maintains a web page with
a database for housing which students may look at:
www.unirioja.es/estudiantes/alojamiento_servicios/index_alojamiento_transporte.shtml
There you will find updated and detailed information regarding flats’ prices, size, location, etc.
Searching options are:
• Whole list (Listado completo)
• Shared flat (Piso compartido)
• Whole flat (Piso complete)
• Other options (Otras opciones)
The information provided is:
Dirección (Address): Name and number of the street and indications about the proximity to
the University. “Cercano a UR” is close to the University; “Centro” is city center; “Otras zonas” means other places in the city.
Contacto (Contact person): contact person and phone number. Starting with 941 is a land
line and starting with 6 is a mobile phone.
habitación (Rooms): Number of rooms in the flat.
Plazas (Number of available rooms): “solo chicas” is only girls, “solo chicos” means only boys.
Precio (price): Monthly payment. It may include the monthly payment for a room (from 120
to 200), or for the whole house hiring. “A convenir” means that it is negotiable.
Gastos (Other expenses): water, electricity, n/c to be confirmed, “incl.” means included.
Muebles (furniture): amueblado” means with furniture
Calefacción (heating): “Calefacción central” is central heating, “individual” means arranged
on each flat.
Observaciones: Further details.
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Street guides online which may be useful for you:
http://callejero.lanetro.com
http://maps.google.es
http://www.logro-o.org
Once you have found an apartment, a rental agreement is signed by the owner and the student. It should indicate whether the water, electricity and gas costs are included or not. A
deposit is usually required which normally amounts to a month’s rent. This will be refunded in
full as long as no damage has been produced to the flat and that the student stays the period
agreed in the contract. In general, flats are fully equipped but students are advised to bring
their own house linen.

5. Registry for European students
European students attending at Universidad de La Rioja for a period longer than 3 months
must go to the Foreigners Office matters and register in the Central Register for Foreigners.
foreigners Office
Avda. Jorge Vigón, 72. Bajo. 26071 Logroño
Phone: 941 759 214
Open to the public: Monday to Friday from 9.00 to 14.00
To ask for appointment: 941 759 218
Applications must be submitted during the first three months in Logroño and, once you apply
for it, a certificate of registration is issued. The price of the certificate is 10,30 €.
Along with the application form (EX18), which is available on the website http://extranjeros.
empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/18-Certificado_Residencia_comunitaria.pdf, you must submit the following documentation:
• UR Registration
• Health insurance, the European Health Card or letter certifying medical coverage provided
by a private company. In any case, it should cover the entire period of residence and enable
the student to receive exclusively healthcare services that are necessary from a medical
point of view.
• Sworn statement that you have enough financial resources.
PARTICIPATION IN EUROPEAN UNION PROGRAMS THAT ENHANCE THE EDUCATIONAL EXCHANGE FOR STUDENTS AND TEACHERS ARE DEEMED ACCREDITATION TO MEET THESE
REQUIREMENTS.
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6. Non European students
If you are not a citizen of the European Union, the European Economic Area or Switzerland, or
family of citizens of some of these countries, you must obtain a student visa at the Embassy
or Spanish Consulate in your home country before coming to Spain.
If your study period is longer than 6 months, you must apply in person, at the Office for foreign matters fot the foreigner identity card (TIE, Tarjeta de Identidad de Extranjero) within
one month of your arrival to Spain.
foreigners Office
Avda. Jorge Vigón, 72. Bajo. 26071 Logroño.
Phone: 941 759 214
Open to the public: Monday to Friday from 9.00 to 14.00
To ask for appointment: 941 759 218
At the time of applying the foreigner identity card, you should show your passport and submit the following documentation:
• Foreigner identity card application form (EX-17), which is available on the website: http://
extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/17-Formulario_
TIE.pdf .
• Proof of payment of the fee (10,20 €).
• Three passport sized photos in colour with a white background.
Keep in mind that if your visa has expired, the aforementioned authorization may not be obtained.

7. Medical assistance
To receive medical assistance, you should go to a health center and submit, along with your
passport, the original and photocopy of the European Health Card or letter demostrating of
entitlement to health care in Spain. In case you have a health insurance, contact your company to learn how to proceed to ask for appointment or in case of emergency.
hOW CAN I MAKE AN APPOINtMENt At thE NAtIONAL hEALth SERVICE?

You should go to the medical centre or phone them and they will give you an appointment.
You must tell the centre’s staff about your foreign student exchange situation or that you
are visiting. Find on the next table the details of the different health centres of the city. The
nearest health centre to the campus is the following one: *C. S. JOAQUÍN ELIZALDE, C/ San
José de Calasanz, 1.
*(C.S. = Centro de Salud / Health Centre)
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CENtRO DE SALUD

tELéfONO

C.S. RODRÍGUEZ PATERNA. C/ Rodríguez Paterna, 23

902 297 713

C.S. JOAQUÍN ELIZALDE. C/ San José de Calasanz, 1

902 297 714

C.S. GENERAL ESPARTERO. Avda. Pío XII, 12 bis

902 297 715

C.S. LABRADORES. C/ Labradores, 40

902 297 716

C.S. GONZALO DE BERCEO. C/ Gonzalo de Berceo, 37

902 297 717

C.S. 7 INFANTES DE LARA. C/ 7 Infantes de Lara, 2

902 297 718

C.S. CASCAJOS. C/ Pedregales, 19

902 297 719

EMERgENCIES

In case of emergency you can go to National Health Service:
hospital San Pedro
C/ Piqueras, 98. Logroño (La Estrella)
Phone: 941 298 000
Centro Alta Resolución CARPA
C/ Duquesa de la Victoria, 98. Logroño (La Rioja)
Phone: 941 298 000
Open to public: Monday to Friday from 15.00 to 8.00 and 24 hours weekends and holidays.
hospital Los Manzanos
C/ Hermanos Maristas s/n. Lardero (La Rioja)
Phone: 941 499 490
The phone number for health emergencies is 061 or 112.
We indicate you some “false friends” which could be useful:
CONSTIPADO / CONSTIPATED (It is the same in French for “constiper”).
“Constipado” in Spanish means having a cold or a cough.
“Constipated” in Spanish is translated as “estreñido (having some digestive problems)”.
INTOXICADO / INTOXICATED
“Intoxicado” means in Spanish “being poisoned, suffering from a toxic or poisonous substance”. “Intoxicated” is translated into Spanish like “borracho” (“drunken”).
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8. Useful Information
hOW CAN I OPEN A BANK ACCOUNt?

There are some banks within the campus on the Quintiliano building and Avenida de La Paz .
hOW CAN I gEt A MOBILE PhONE CARD?

Phoning companies own shops near the campus: Avenida de la Paz.
WhERE tO gO ShOPPINg?

You can get to the Shopping Mall Berceo (located near the campus), or go to some shops on
Avda. de La Paz and C/ La Cigüeña.
WhERE CAN I fIND A LAUNDRy?

You can find some laundrymats on Jorge Vigón street and near the Instituto D’Elhuyar.
WhERE ARE thE POSt OffICES?

You can find them at:
• C/ Duquesa de la Victoria nº 77. Phone: 941 244 547.
• C/ Barrera nº 22, bajo. Phone: 941 224 677.
• Avda. Pérez Galdós nº 40. Phone: 941 286 802.
WhERE IS thE tOURISM OffICE?

tourism Office from La Rioja
C/ Portales, 50
Phone: 941 29 12 60
www.lariojaturismo.com
WhERE IS thE INStItUtO RIOJANO DE LA JUVENtUD?

The IRJ is located at Muro de la Mata 8, grand floor. The IRJ offers you a study room and several PC with access to Internet.
www.irj.es
IN CASE Of EMERgENCy

Emergency (24 hours a day/365 days of the year): 112
National Police Force: 091
Local Police: 092
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Mapa del campus
1

Edificio Rectorado
· Relaciones Internacionales
· Registro General

2

fundación general de la UR

3

Edificio Quintiliano
· Oficina del Estudiante

4

Edificio Vives

5

Biblioteca Universitaria

6

Edificio Departamental

7

Edificio Politécnico

8

Edificio de filología
· Consejo de Estudiantes

9

Complejo Científico-tecnológico

10

Polideportivo Universitario

11

Campos de Experimentación Agraria
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Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social
Edificio Rectorado
Avenida de La Paz, 93
26006 Logroño (La Rioja)
Horario: de 9 a 14 horas de lunes a viernes y de 16 a 18 horas los martes
Tel: 941 299 152
Fax: 941 299 769
internacional@adm.unirioja.es
www.unirioja.es/internacional

