
 

 
 
 
La Universidad de La Rioja, entidad colaboradora en este Encuentro práctico, ofrece una 
matrícula gratuita en el curso de -Especialista Universitario-, Título Propio de la Universidad de La 
Rioja, que será sorteada* entre todos los asistentes: 
 

Especialista Universitario en las Nuevas Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación en el Aula de Español L2/LE 
 
Este curso está dirigido a aquellas personas que cuentan con una titulación universitaria oficial** 
y que se dedican profesionalmente o desean hacerlo, a la enseñanza de la lengua y de la cultura 
españolas como segunda lengua.   
 
El curso, se desarrolla íntegramente on-line, facilitando la adquisición de conocimientos de forma 
continua, flexible y sin limitaciones horarias. Además, a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje, los alumnos estarán acompañados por un equipo docente, experto no solo en la 
materia de estudio sino también en la didáctica y formación on-line. 
 
Este Especialista tiene una duración de 5 ECTS y las fechas de realización son: 
 
Fecha de Inicio: 20 de junio de 2014. 
Fecha de Finalización: 23 de julio de 2014. 
 
Para una información más detallada sobre el curso le invitamos a visitar la siguiente dirección: 

http://fundacion.unirioja.es/posgrados/ele/tics 

 

 

*CONDICIONES GENERALES PARA EL SORTEO 

1. Podrán participar en el sorteo aquellas personas, físicas o jurídicas, que se hayan inscrito y 
hayan asistido a la jornada de formación correspondiente. 

2. Quien haya resultado premiado, deberá ponerse en contacto con la Fundación de la 
Universidad de La Rioja (formacion@unirioja.es) confirmando que expresamente acepta 
cursar el especialista, en un plazo máximo de 7 días tras la celebración del sorteo.  

3. En el caso de que el premiado no cumpliera los requisitos de acceso para matricularse en 
el especialista, o que renunciara al premio, en el momento del sorteo se generará una 
lista de reserva con dos nombres más. 

 

**REQUISITOS DE ACCESO AL CURSO DE -ESPECIALISTA UNIVERSITARIO- 
 

Quien resulte premiado deberá cumplir los requisitos académicos de acceso al título de 
especialista que exige la Universidad de La Rioja: Titulación universitaria oficial, que podrá 
estar emitida por una universidad española o bien, extranjera. En este último caso, además 
de ser un título oficial (reconocido por el Ministerio correspondiente o asimilado), esta 
titulación les debe permitir acceder a los posgrados de su país.  
Para formalizar la matrícula se deberá presentar la documentación requerida, en los 
términos recogidos en la web del curso (indicada anteriormente), apartado –matrícula-, 
antes de la fecha fijada como fin de matrícula en el especialista universitario.  
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