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UNIR un nuevo concepto de universidad
Es una universidad oficial, 100% online de titularidad y gestión privada. Ofrece títulos con
plena validez en España y en todo el Espacio Europeo de Educación Superior. Su rector es José
María Vázquez García-Peñuela.
La Universidad Internacional de La Rioja nació en el año 2009 para atender la gran demanda
social de los que no pueden asistir a las universidades presenciales. Actualmente UNIR cuenta
con más de 20.000 alumnos, el 67% de ellos compagina sus estudios con el trabajo. El alumno
tipo de UNIR es un hombre/mujer con una edad media de 35 años que trabaja y con
responsabilidades familiares.
Desde su nacimiento ha obtenido la aprobación oficial de 17 grados, 3 cursos de adaptación,
27 másteres universitarios y 33 títulos propios.
UNIR se sustenta en un modelo pedagógico único con una eficacia avalada por los más de
32.000 alumnos, que desde su inicio, la han elegido para realizar sus estudios.
En el curso 2015-2016 se incorpora un nuevo grado: Grado en Diseño Digital. Además, la
oferta de los Másteres Oficiales de UNIR se amplía con la incorporación de los siguientes
postgrados: Dirección y Asesoramiento Financiero, Psicopedagogía, Marketing Digital y
Comercio Electrónico, Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías, Fiscalidad
Internacional, Dirección e ingeniería de sitios web, Máster Universitario en creación de guiones
audiovisuales,
Máster
en
Derecho
Matrimonial
Canónico,
Fisioterapia
Neuromuscoloesquelética, Educación Personalizada, Estudios avanzados de Teatro,
Investigación Musical, Diseño de experiencia de usuario, Máster universitario en Dirección y
Gestión Turística, Máster universitario en Educación Bilingüe, Máster universitario en
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Máster universitario en Tecnologías Accesibles,
Máster universitario en Diseño de Experiencia de Usuario.

UNIR EN CIFRAS www.unir.net









17 GRADOS
3 CURSOS DE ADAPTACIÓN
27 MÁSTERES UNIVERSITARIOS
33 TÍTULOS PROPIOS
22.000 ALUMNOS
El 20% DE LOS ALUMNOS SON EXTRANJEROS
El 67% de los alumnos que estudian en UNIR compagina estudios y trabajo
La edad media del alumno: 35 años
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 1.500 empleados (1.050 docentes e investigadores)
 Se imparten 1.350 clases online semanales

UNIR LÍDER EN REDES SOCIALES
UNIR, como líder de educación universitaria online, tiene en las redes sociales uno de sus
pilares de relación con futuros y actuales alumnos, así como con los más de 11.000 ex alumnos
que han terminado sus estudios.
Es líder indiscutible en el ámbito audiovisual digital, con 3,5 millones de reproducciones de los
800 vídeos del canal de Youtube. También lo es en la red social por excelencia, Facebook, con
más de 180.000 seguidores acumulados de las diferentes páginas activas de la Universidad en
España y Latinoamérica.

Modelo Pedagógico Propio
UNIR se distingue por tener un modelo pedagógico propio con una metodología y un
soporte tecnológico de vanguardia, que permite desarrollar una formación de calidad y
personalizada. En UNIR el alumno controla su tiempo y horario. Todo está preparado para que
el estudio sea productivo y eficaz.
LAS CLAVES DE NUESTRO MODELO
1. CLASES EN DIRECTO. SIN DESPLAZAMIENTOS. Los alumnos asisten a clases diariamente
e interactúan con los profesores y el resto de compañeros. Se imparten más de 1.350
clases online semanales en directo que después quedan grabadas para que el alumno
pueda verlas de nuevo. El ratio tutor-profesor /alumno es de 1/30, lo que permite una
atención constante.
2. UN TUTOR PERSONAL ACOMPAÑA AL ALUMNO DESDE EL PRIMER DÍA. Desde el primer
momento, el alumno recibe el apoyo de un profesor-tutor que realiza un seguimiento
individual, motiva y se involucra en el aprendizaje de cada alumno. La figura del tutor es
la clave del éxito del modelo de enseñanza de UNIR. El tutor es el nexo de unión entre
la universidad y el alumno, es su punto de referencia y le aporta cercanía.
3. HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS. Los alumnos tienen acceso a una gran variedad de
recursos para la preparación de las asignaturas: temas, documentación recomendada
(textos, vídeos y audios), información de interés para la comprensión del temario,
herramientas de autoevaluación y seguimiento.
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4. RECURSOS COMPLEMENTARIOS. Los alumnos disponen de una biblioteca virtual con
acceso a más de 80 millones de registros de referencias bibliográficas (libros, e-books,
revistas, vídeos, artículos…). Además cuentan con actividades culturales, clases
magistrales, seminarios y recursos colaborativos que hacen que la experiencia
educativa del alumno tenga la ventaja de una acceso directo, sin desplazamientos y
eligiendo el momento de conexión.

Investigación
UNIR es la primera universidad online en conseguir una Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación que otorga la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), en
reconocimiento a su divulgación de la I+D+i.
El Vicerrectorado de Investigación y Tecnología (UNIR Research) diseña, implementa y evalúa
la actividad investigadora de la universidad. Su misión es canalizar la labor investigadora de los
profesores-investigadores de UNIR, lo que repercute positivamente en la calidad de su actividad
académica y científica y, por extensión, en la eficacia y amplitud de los conocimientos
compartidos con la comunidad universitaria.
UNIR Research potencia la contribución efectiva de los profesores-investigadores de UNIR
en Grupos de Investigación propios, en proyectos de Investigación nacionales y europeos, y en
otras convocatorias e iniciativas relacionadas.
UNIR actualmente tiene 10 proyectos con financiación europea, 6 programas oficiales de
investigación, 11 proyectos con financiación propia y 2 ediciones del Plan propio de
investigación.
Las áreas en las que se apoya esta investigación son los pilares académicos de la
universidad: Tecnología, Educación, Comunicación, Ciencias Sociales, Trabajo Social y Empresa.
Estas áreas tienen su reflejo en nueve Grupos de investigación y cuenta también con 112
investigadores todos ellos acreditados.
UNIR colabora con instituciones académicas, científicas y tecnológicas de primer nivel
distribuidas por todo el mundo. Así, existen acuerdos con compañías, universidades e
instituciones de Alemania, Reino Unido, Finlandia, Francia, Austria, Luxemburgo, Canadá, Rusia,
México, Arabia Saudí, Brasil y Nueva Zelanda, entre otras.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Proyectos públicos de I+D europeos. (En muchos de ellos UNIR es el único representante
español):
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•

Proyecto de investigación que desarrolla una plataforma para el aprendizaje
interactivo a través de un dispositivo móvil: EDUMOTION

•

Proyecto que analiza y diseña un nuevo modelo de apoyo a la innovación
pedagógica basado en TEL (Technology-Enhanced Learning) en Europa: HoTEL

•

Proyecto que diseña y desarrolla un sistema de tutorización automatizada del
alumno: INTUITEL

•

Proyecto que fomenta la creación del Nuevo Modelo Comunitario de
Responsabilidad Social en la Educación Superior: EU-USR

•

Proyecto que involucra a 13 países europeos para analizar escenarios de
aprendizaje en educación primaria y secundaria. Investigan herramientas
innovadoras para la enseñanza de Ciencias, Tecnología y Matemáticas en la escuela:
Inspiring Science Education

•

Proyecto que busca fomentar el reconocimiento interinstitucional de la Movilidad
Virtual y el aprendizaje basado en la educación abierta: VM-PASS

•

Proyecto para la colaboración internacional entre instituciones de Educación
Superior a través de las TIC y la educación abierta. El objetivo es fomentar la
cooperación académica intercultural para optimizar el aprendizaje y la enseñanza a
través de la educación abierta: eMundus

Proyecto nacional:
•

Proyecto solicitado por la Fundación UNIR, en el que colabora el Grupo de Investigación
“Comunicación y Sociedad Digital” (COYSODI) para promover la cultura de la defensa,
fomentando el conocimiento de ella como elemento esencial para garantizar la
seguridad de España y de los españoles.

Proyectos de financiación propia:
•

Proyecto que tiene como misión la puesta en marcha, en un escenario real, de una capa
de recomendación de itinerarios docentes. Por escenario real nos referimos a cualquier
entorno de elearning aplicado a un curso específico, espacio académico o cualquier otro
dominio educativo orientado a Technology Enhanced Learning (TEL): iLIME

•

Proyecto que combina técnicas de analítica de aprendizaje (learning analytics) y
visualización de la información (information visualization) con el objetivo de aumentar
la capacidad reflexiva de los estudiantes, fomentando así un aprendizaje más crítico:
A4Learning
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•

Proyecto que explora cómo evolucionará la Universidad en el plazo de los próximos 10
años como consecuencia de la incorporación de las tecnologías de la información y la
comunicación a las actividades educativas y organizativas de los centros superiores de
enseñanza: Digital Educa

Cátedra UNESCO en eLearning
UNIR cuenta con esta cátedra cuyo objetivo es diseñar e implementar acciones centradas en
Tecnología Educativa, dentro y fuera de Europa. También está la Cátedra ATOS en Innovación
Tecnológica y la Cátedra AENOR en Certificación y Estándares de Calidad y Tecnológicos,
recientemente constituida, que fomentan la formación e investigación conjunta sobre estos
temas.
Para facilitar toda esta actividad investigadora UNIR cuenta con la Oficina de Consultoría y
Apoyo a Proyectos de Investigación (OCAPI). Una de sus finalidades es proporcionar un servicio
de asesoramiento y guía a los profesores-investigadores de UNIR a lo largo de su carrera.

Dimensión Internacional
UNIR tiene una gran presencia internacional en todos los continentes. Es una de las
universidades españolas que ha obtenido el reconocimiento de la Secretaría de Educación
Pública de México. Todas las Licenciaturas de UNIR cuentan con el reconocimiento de validez
oficial de estudios (RVOE) por la SEP. Al igual que las Maestrías Oficiales de UNIR que también
tienen el reconocimiento de validez oficial del Espacio Europeo Superior (EEES).
El 20% de sus alumnos son Latinoamericanos. La Universidad Internacional de La Rioja dispone
de sedes en México, Colombia, Perú, Argentina, Guatemala y Ecuador que dan respuesta a la
fuerte presencia que la universidad ha conseguido en América Latina. En los últimos años los
alumnos de UNIR se han examinado en 33 ciudades del mundo.
UNIR tiene convenios con otras empresas y universidades de Europa, América y Asia. Estos
acuerdos están encaminados a obtener oportunidades de intercambio académico, cultural y
científico que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de UNIR, al fortalecimiento
académico de sus docentes y al posicionamiento de UNIR en el contexto internacional.
Recientemente la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Organización de los
Estados Unidos Americanos (OEA) han firmado un acuerdo de cooperación que busca
diversificar e incrementar las oportunidades de formación y desarrollo de los ciudadanos de
América, especialmente a través de la educación online. En esta ocasión se han becado a
alumnos de Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México y
Nicaragua, para diferentes programas de estudio para este curso académico 2014-2015.
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Además, la Universidad Internacional de La Rioja ha sido admitida en el Consejo
Latinoamericano de Escuelas de Administración, CLADEA. Una de las redes más importantes de
Escuelas de Negocios a nivel mundial.

UNIR en permanente actualización profesional
UNIR se implica en el desarrollo profesional de sus alumnos a través de la especial atención a
las profesiones emergentes. Además profundiza en cada una de ellas y facilita la formación
necesaria para desarrollarlas. Todos los alumnos tienen la oportunidad de realizar prácticas
remuneradas en diferentes empresas.
Lanzadera de Empleo
La Universidad Internacional de La Rioja y el Gobierno de La Rioja han puesto en marcha las
Lanzaderas de Empleo, un proyecto innovador que ayuda a personas en desempleo en su
búsqueda de trabajo. Durante 6 meses, los 20 trabajadores desempleados que integran esta
lanzadera estarán coordinados por un coach que desarrollará la labor para dinamizar al equipo
y mejorar la empleabilidad. Habrá sesiones de trabajo semanales, grupales y personalizadas,
estrategias de búsqueda de empleo activas y formación online sobre competencias
transversales. La metodología de trabajo tiene una única misión: que los participantes consigan
un empleo, ya sea por cuenta ajena o propia.
UNIR Revista y UNIR Blogs
La Universidad Internacional de La Rioja cuenta con una serie de publicaciones, UNIR Revista y
UNIR Blogs, enfocadas a la permanente actualización profesional de nuestros alumnos. Gracias
a ellas los alumnos están a la última en lo que se refiere a las materias con las que más tarde
trabajaran cuando se incorporen al mercado laboral.
Los “Blogs Académicos” son una herramienta editorial de actualización profesional y de
formación que orienta y ayuda a los alumnos. Están realizados por profesores y empleados de
UNIR especialistas en las materias que imparten. Los blogs son una parte muy importante del
modelo pedagógico de UNIR.
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Actividades Culturales
Durante el año académico los alumnos tienen la posibilidad de asistir a web seminars sobre cine,
literatura, arte, composición, música, expresión oral y escrita. Además mensualmente se
realizan coloquios con personalidades del mundo cultural y social.
UNIR Teatro dirigido por Ignacio Amestoy es un proyecto de extensión cultural que
pretende acercar las artes escénicas a sus alumnos y al público en general. Ha adquirido la
compañía del Teatro de Cámara Chéjov, ha producido la gira de Enrique VIII y ha estrenado en
el 36 Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Tomás Moro, una utopía de
Shakespeare.
 Ha producido 3 obras de teatro en gira nacional.
 Co-producción de 2 obras de teatro en gira nacional.
 Patrocinio de 3 festivales de teatro
 16 actores profesionales
 Gira en 15 ciudades españoles
 16.300 espectadores
Un máster de artes escénicas y cursos sobre interpretación completa el proyecto teatral,
dirigido también por Amestoy.
Además destaca el Teatro Escolar que fomenta el gusto por el arte dramático entre niños y
jóvenes. UNIR Teatro depende de la Fundación UNIR. Desde noviembre del 2012 han pasado
por el Teatro Escolar 9.000 escolares de diferentes colegios de toda España. Además, como
complemento al teatro se han diseñado una serie de visitas culturales a Museos, recorridos
literarios y a lugares emblemáticos. Más de 2.500 estudiantes han disfrutado de estas
actividades.
UNIR Escuela de Actores: 30 cursos de formación: Másteres, diplomaturas, cursos
intensivos, talleres de interpretación para cine y televisión., forman su oferta formativa. Las
clases están impartidas por grandes expertos: directores de cine, televisión, directores de
casting y profesores de interpretación. Gracia Querejeta, Fernando Franco, Roberto Santiago,
Tamzin Twonsend, Benito Zambrano, José Manuel Carrasco, Eva Leira y Yolanda Serrano,
Tonucha Vidal y Andrés Cuenca, Juan León, Carlos Manzanares, Javier Quintas, Carmen Utrilla,
Juana Martínez y Álvaro Haro, son algunos de los profesores que imparten cursos monográficos,
laboratorios de interpretación, másteres y diplomaturas de interpretación.
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Escuela de Humanidades UNIR un espacio para la reflexión que tiene como objetivo reunir
en un mismo lugar la actividad cultural de la Universidad acercando las Humanidades a la vida
actual. La Escuela de Humanidades de UNIR está formada por 80 profesores de gran prestigio:
Investigadores, compositores, escenógrafos, fotógrafos, filósofos y poetas.

UNIR y la Solidaridad
La Universidad Internacional de La Rioja cuenta con el proyecto Campus solidario. 829
voluntarios de UNIR contribuyen a llevar la formación a personas sin recursos y/o en riesgo de
exclusión social, de manera gratuita, aprovechando las ventajas de las nuevas
tecnologías. Profesores, alumnos, personal no docente y amigos de UNIR imparten clases online
en directo de forma voluntaria para colectivos de diferentes países iberoamericanos.

Medios de comunicación Propios
UNIR tiene también un laboratorio de medios de comunicación: cuenta con un periódico digital
y una televisión propia, para que todos los alumnos realicen prácticas y adquieran la experiencia
de trabajar en un medio de comunicación. Todo online.
•

Nueva Revista de política, cultura y arte. Publicación de alta divulgación dirigida al mundo
académico y de la cultura fundada por Antonio Fontán. Cuenta con más de 1.000 colaboradores
en sus 20 años de vida, entre los que se encuentran Jaime Siles, Luis Alberto de Cuenca,
Fernando Iwasaki, Andrés Trapiello. Pilar Soldevilla es la directora adjunta.

•

Revista Española de Pedagogía. Publicación fundada en 1943 por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Actualmente editada desde el número 259 por la Universidad
Internacional de La Rioja, UNIR. La revista tiene carácter investigador y vocación universal. Ha
sido la primera revista en español presente en el apartado de educación del Social Sciences
Citations Index y del Journal Citation Reports.

•

UNIR Revista grupo de revistas profesionales en los ámbitos de Comunicación, Educación,
Emprendimiento, Derecho y Tecnología.

•

Unir TV, un canal propio de televisión en internet, con vídeos, noticias y reportajes propios.
Además de formar parte del laboratorio para las prácticas de los alumnos.
Para más información:
UNIR Comunicación: Esperanza Calderón
esperanza.calderon@unir.net / comunicacion@unir.net
91 3434220 /941 210 211 Web: http://www.unir.net/ Web: http://www.unir.net/
UNIR - La Universidad en Internet //
@UNIRuniversidad
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