Iker Minguez Álvarez de Eulate
Elorrio, España
Diploma de Extensión Universitaria en Formación Pedagógica y Didáctica
para Profesores de Formación Profesional y Enseñanzas Deportiva

Difícil de explicar lo vivido durante este año, ha sido un curso muy
completo. Empecé esta formación sin tener ni idea sobre términos y conceptos relacionados con el mundo de la docencia. Más de
una vez, me preguntaba a mí mismo dónde me estaba metiendo y
estuve a punto de dejar el curso. Menos mal que al final no lo hice,
después de realizar las prácticas lo tengo muy claro, quiero trabajar
en un futuro como docente y disfrutar de este maravilloso oficio.
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Títulos Propios
de Posgrado
La Universidad de La Rioja, a través de su Fundación General, organiza
anualmente un amplio y dinámico programa de cursos de posgrado,
impartidos tanto en modalidad online como presencial, en respuesta
a las cambiantes necesidades de formación del mundo profesional.
Pionera en formación online, la Universidad de La Rioja fue la primera
universidad pública española en la que se pudieron cursar dos titulaciones universitarias a través de internet y desde 1.999 se vienen
realizando diferentes programas de formación de posgrado online en
los que participan alumnos de todo el mundo. Estos cursos de posgrados se desarrollan mediante un campus virtual al que todos los
alumnos tienen acceso personalizado y donde encuentran tanto el
material didáctico, como las herramientas de comunicación, aprendizaje y evaluación de la formación. La formación virtual cuenta con una
atención permanente e individualizada para todos los participantes,
con el apoyo de tutores académicos online.
Los programas de formación presencial se imparten en el campus de
la Universidad de La Rioja en Logroño, con horarios compatibles con la
actividad profesional y con un enfoque eminentemente práctico.
A lo largo del año se ofertan además diferentes actividades complementarias y programas de formación permanente a medida de
las necesidades de las empresas y colectivos profesionales. Esta
programación va dirigida, fundamentalmente, a profesionales y graduados universitarios de habla hispana que desean profundizar en un
área de conocimiento específica para actualizar y mejorar sus competencias profesionales.

ACCIÓN SOCIAL

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL

www.posgradounirioja.es/accion-social

www.posgradounirioja.es/ensenanza-espanol

estudios online

estudios online

• Diploma de Especialización en Agente de Igualdad
de Oportunidades de Mujeres y Hombres.

• Diploma de Especialización en Utilización de Recursos para la
Enseñanza del Español como Segunda Lengua (L2) o Lengua
Extranjera (LE).

CALIDAD

• Certificado de Especialización en Metodología y Planificación
Didáctica de Cursos de Español L2/LE.

estudios online

• Certificado de Especialización en Creación de Materiales
a partir de Realias para la Clase de Español como Lengua
Extranjera.

www.posgradounirioja.es/calidad

• Experto en Calidad y Mejora en Laboratorios.
• Experto en Calidad y Mejora en Centros Educativos.

• Certificado de Especialización en Didáctica del español L2/
LE para Fines Específicos.

• Experto en Calidad y Mejora en Organizaciones Agroalimentarias.

• Certificado de Especialización en Tratamiento de la Cultura
Hispánica en la Enseñanza-Aprendizaje del Español L2/LE.

EDUCACIÓN

• Certificado de Especialización en Didáctica del Español como
L2 a Inmigrantes.

www.posgradounirioja.es/educacion
estudios online
• Máster en Metodologías y Tecnologías emergentes
aplicadas a la Educación.
• Experto en Metodologías Educativas Innovadoras.
• Experto en Tecnologías Móviles aplicadas a la Educación.
• Experto en Diseño, Creación y
Evaluación de Contenidos Didácticos con TIC.
• Máster en Enseñanza Bilingüe.

MEDIO AMBIENTE

www.posgradounirioja.es/medio-ambiente
estudios online
• Experto en Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.
• Experto en Gestión Medioambiental en la Empresa.

• Diploma de Extensión Universitaria en Formación Pedagógica y
Didáctica para Profesores Técnicos de Formación Profesional y
Enseñanzas Deportivas.*
estudios presenciales

• Máster en Trastornos del Espectro Autista.

• Diploma de Extensión Universitaria en Inglés C1
para Ingenieros.**

• Máster en Neuropsicología
de las Altas Capacidades Intelectuales.

estudios online

• Experto en Atención Temprana.

ENOLOGÍA

* Título Propio de Grado y Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica Equivalente.
** Dirigido exclusivamente a alumnos de primer curso de los grados en Ingeniería Eléctrica,

estudios presenciales
José Enrique Fernández Lacalle
Logroño, España
Diploma de Especialización en Agente de Igualdad de
Oportunidades de Mujeres y Hombres y Experto en
Mediación Profesional para la Resolución de Conflictos

He realizado el curso de posgrado “Experto en
Mediación Profesional para la resolución de
conflictos” y actualmente curso el “Diploma de
Especialización en Agente de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres”. La novedad
de estos cursos además de la metodología y
calidad de sus docentes hace de ellos un componente imprescindible para ampliar los horizontes profesionales.

• Máster en Viticultura, Enología y Dirección
de Empresas Vitivinícolas.
• Experto en Enología.
• Experto en Viticultura.
• Experto en Dirección de Empresas Vitivinícolas.
• Certificado de Especialización en Análisis Sensorial del Vino.

Consulta nuestros cursos de

Formación Continua

http://fundacion.unirioja.es/formacion_continua

La realización del curso de realias (contenido
en el Máster en Didáctica del Español como
Segunda Lengua o Lengua Extranjera) me
abrió un mundo de creatividad y de posibilidades para aplicar a mis clases de ELE que jamás
antes me imaginé. El ambiente en el que se
desarrolló el curso fue sumamente fructífero, agradable y positivo. Estoy inmensamente
agradecida a todos los profesores, mis compañeros y a la Universidad de La Rioja y su Fundación por haberme brindado esta experiencia tan enriquecedora para mi desarrollo tanto
profesional como personal.

SALUD

www.posgradounirioja.es/salud

www.posgradounirioja.es/enologia

Liseth Blázquez de Ragutenok
Caracas, Venezuela
Certificado de Especialización en Creación de Materiales
a partir de Realias para la clase de Español
como Lengua Extranjera

Mecánica y Electrónica Industrial y Automática de la Universidad de La Rioja.

M.ª Araceli Calvo Serrano
Córdoba, España
Máster en Metodologías y Tecnologías Emergentes
Aplicadas a la Educación

El Máster me ha ayudado a profundizar en tres
aspectos fundamentales para la labor docente de hoy y del futuro: metodología, didáctica y
herramientas TIC. Creo firmemente que el rol del
profesor ha cambiado, somos guías que les ayudamos a construir su futuro a los profesionales
del mañana, y para ello necesitamos una formación continua y eficaz.
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