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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE HARO

CON LA COLABORACIÓN DE:

 Las clases son muy prácticas  

 y dinámicas, nunca te aburres,    

 siempre estás compartiendo  

 experiencias con personas  que  

 tienen inquietudes parecidas  

 a las mías, y siempre estamos con   

 ganas de que llegue el día de clase  

 para juntarnos y disfrutas  

 de los profesores para luego  

 tomarnos un vino todos juntos. 

Jesús J. 
Tecedor Arrieta
Estudiante

Raquel 
Peñafiel Sáez
Estudiante

 He conseguido hacer de 

 compañeros verdaderos amigos  

 que además de compartir clases,  

 compartimos intereses y gustos. 

 Las clases son maravillosas  

 y el tiempo se pasa volando 

 escuchando a los profesores 

 de la Universidad de La Rioja. 

UNIVERSIDAD DE
LA EXPERIENCIA
HARO 2022-2023

Nuevos conocimientos
Nuevas amistades

 Nuevas experiencias



REQUISITOS 

No se exige ningún título académico previo, pero se requiere 
voluntad de dedicación para atender a las tareas académicas.  

SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD 

Los alumnos de la Universidad de la Experiencia tienen la plena 
consideración de estudiantes universitarios y, como tales, dis-
ponen de:

• Carnet universitario
• Cuenta de correo electrónico
• Acceso a servicios y actividades de la UR: biblioteca, aulas infor-

máticas, polideportivo, ofertas culturales y otros.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

Desde el 1 de SEPTIEMBRE. La matrícula deberá realizarse de 
forma presencial en las oficinas del Ayuntamiento de Haro, 
Centro Municipal de Cultura Palacio de Bendaña. También se 
puede realizar en la Fundación de la Universidad de La Rioja 
(Avda. de la Paz 109, Logroño).

El importe de la matrícula por año académico es de 160 €* 
en un solo pago, al formalizar la matrícula.

Documentación a presentar:

• Rellenar ficha
• 1 fotografía tamaño carnet
• Fotocopia del D.N.I. 
• Justificante de abono de matrícula. El pago de la matrícula 

debe hacerse mediante Ingreso bancario en el nº de cuenta 
corriente ES13 0049 6684 11 2216076508 del Banco San-
tander detallando nombre y apellidos y la referencia:   
U. Experiencia 22/23 HARO

*  El importe de la matrícula incluye un seguro de accidentes y 
 responsabilidad civil obligatorio para todos los estudiantes de la UR

UNIVERSIDAD
DE LA EXPERIENCIA
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

La Universidad de la Experiencia es un programa formativo de 
la Universidad de La Rioja dirigido a personas adultas, para que 
puedan incorporarse a la vida universitaria aunque no hayan 
cursado estudios previos. Sólo se requiere interés por el saber 
y voluntad de implicarse activamente en el aprendizaje.

El programa ofrece atractivos temas de actualidad y su estu-
dio permite a las personas adultas alcanzar un desarrollo más 
integral y mejorar su calidad de vida al mantenerse activas im-
pulsando las propias capacidades. Además, la convivencia en 
el campus universitario permite ampliar las relaciones perso-
nales, adquirir nuevas amistades y beneficiarse de numerosas 
ofertas culturales.

DIPLOMA DE FORMACIÓN 

Los estudios duran cuatro cursos académicos e incluyen ma-
terias sobre Humanidades, Economía, Derecho, Ciencias y Sa-
lud. Al final del cuarto año los alumnos reciben un Diploma de 
Formación en un acto académico solemne que tiene lugar cada 
año en la Universidad de La Rioja. 

NÚMERO DE PLAZAS 

40 plazas que se asignarán a los solicitantes según estric-
to orden de matriculación (los alumnos de anteriores cursos 
tienen garantizada plaza hasta completar su Diploma).

PLAN
DE ESTUDIOS
PRIMER CUATRIMESTRE 
 
• Ciencia para todos en la red 
 Héctor Busto Sancirián

• Cambio global: hombre y medio ambiente en el siglo XXI.
 José Arnáez Vadillo
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
• El derecho en la vida cotidiana
 Pilar Lasheras

• Descubrir el universo  
 Víctor Lanchares Barrasa


