
 
 
 

Universidad Internacional de La Rioja 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO 
Y PERSONAL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN (PGA) 

DE LA UNIR 

Curso 2009-2010  
 
Profesores: 
 

1) La docencia universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior y los 

criterios de calidad para su evaluación (30 horas).  

2) Estrategias y herramientas para la evaluación continua en la docencia online (10 

horas). 

3) Redes Sociales educativas. 50h.    

4) Aplicaciones educativas de los blogs. 50h.  

5) Formación para la actualización competencial (formación de formadores en 

plataformas de teleformación) 70h. 

6) Curso para profesores de nueva incorporación. 30h. 

 

 

PGA: 
 

1) Planes de formación de actualización de competencias profesionales. cursos on line 

para formación del personal 

2) Trabajo en equipo. 40h. 

3) Gestión del tiempo. 40h.  

4) Creatividad e innovación. 30h.  

5) Atención al cliente   30h.  

6) Excel. 50h.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Universidad Internacional de La Rioja 

Curso 2011-2012  
 

1) Curso de formación con Manuel Maceiras de 24 horas sobre metodología de 

investigación, tres fines de semana, dos de noviembre y otro de diciembre de 2011. 

Asistieron 22 profesores.  

2) Sesión formativa para el profesorado de los Grados de Maestro en Educación 

Primaria y el Máster en Formación de Profesorado de Enseñanza Secundaria: 

manejo de la plataforma, la evaluación continua para el aprendizaje del alumno y 

la calidad en las correcciones. 8 de febrero.de 2012 

3) Sesión formativa para el profesorado del Grados en ADE. 24 de febrero de 2012 

4) Sesión formativa para el profesorado del Grados en Comunicación. 28 de febrero 

de 2011.  

5) Sesión formativa para el profesorado de los Grados en Derecho y Ciencias Políticas. 

29 de febrero de 2011.  

6) Jornada de "Reto y desafío de la intervención social en el siglo XXI" el 9 

de marzo para trabajadores sociales.  

7) Jornada de Convivencia y Formación de profesorado de la Facultad de 

Educación el 5 de mayo de 2012 (asistieron 35 profesores). 

8) Jornada de convivencia y de formación para el profesorado de todos los grados 

(ADE, Derecho, Trabajo Social, Políticas, Humanidades) el 2 de junio. (Asistirán 

unos 35 profesores). 

9)  Curso de formación para profesores directores de Trabajos fin de Grado: 2 

sesiones presenciales y 2 virtuales.  Mayo 2012.  

10)  Curso de formación online para profesores de 1º  curso del Grado en  Derecho: 

Motivación al alumno y preparación de los exámenes. Martes 8 de mayo y viernes 

11 de mayo de 2012.  

11) Curso de formación presencial para profesores de 1º del Grado en  Comunicación 

el martes 22 de mayo.  
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