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ENSEÑANZA

Más de 8.200
conductores
riojanos admiten
haberse hecho
selfies conduciendo

Rafael Puyol asume la presidencia
de UNIR con el reto de proseguir
con su expansión internacional

Educación abre
un periodo
extraordinario
de matrícula de
FP a distancia

El nuevo presidente de la entidad riojana se propone también fomentar
la colaboración con otras universidades nacionales e internacionales

La Dirección General de Educación del Gobierno de La Rioja
abrirá este jueves y viernes un
periodo extraordinario de matrícula directa para los ciclos de
Formación Profesional (FP) en
la modalidad de Distancia para
cubrir las plazas vacantes en los
diferentes módulos. El 3 de octubre comenzará el curso escolar para los Ciclos de FP en la
modalidad de Distancia.
Estas enseñanzas, que se realizan a través de una plataforma
virtual y cuentan con una atención tutorial de manera individual y colectiva, permiten combinar el estudio y la formación
con la actividad laboral u otras
responsabilidades. Por esta razón, su estructura es modular,
esto es, permite que cada alumno decida qué módulos quiere
cursar según sus necesidades.
En La Rioja hay tres centros en
los que se imparte alguno de estos ciclos. El IES La Laboral de
Lardero imparte el Ciclo de Formación de Grados Superior de
Vitivinicultura, único en España en modalidad de distancia.
El IES Batalla de Clavijo de Logroño imparte el ciclo de Atención a Personas en Situación de
Dependencia y los CFGS de
Educación Infantil e Integración
Social. El IES Comercio de Logroño imparte el ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes
y los ciclos formativos de grado
superior de Comercio Internacional y Administración de Sistemas Informáticos en Red, este
último, de nueva impartición
para el curso 2019/2020.
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El estudio Smartphones: el impacto de la adicción al móvil en
los accidentes de tráfico, realizado por la Fundación Línea Directa en colaboración con el
Instituto Universitario de Investigación de Tránsito y Seguridad
Vial de la Universidad de Valencia (INTRAS), ha hecho saltar las
alarmas. El informe, que estima
por primera vez el número de
fallecidos y de accidentes debidos al uso indebido del móvil,
concluye que este mal hábito
habría podido causar la muerte
de 390 personas al año.
Estas cifras convierten el uso
del smartphone en una de las
principales causas de mortalidad en carretera, a la altura del
exceso de velocidad o del consumo de alcohol. De hecho, la
distracción con el móvil causaría cada año más del 20% del total de los fallecidos en accidente de tráfico y casi 8.000 accidentes con víctimas.
Pese a las campañas de sensibilización, el uso del móvil entre los automovilistas está más
extendido de lo que se cree. De
hecho, 13 millones de conductores, es decir, uno de cada dos,
aseguran utilizar el móvil mientras llevan el vehículo y unos
600.000 se ven a sí mismos como «auténticos adictos al móvil» y reconocen «que no pueden dejar de mirarlo» mientras
están al volante.
En La Rioja, el porcentaje de
conductores que usa el móvil
mientras conduce es del 41%, 7
puntos por debajo de la media
nacional (48%).

universitario, tanto público como
privado, por lo que creo conocer
bien el sistema español». «Estoy
convencido de que con todas las
imperfecciones que puedan existir
en un proyecto tan joven, UNIR está haciendo las cosas bien. Para mí
es un honor poder colaborar con
una universidad que ofrece una
formación personalizada y no olvida la investigación. Una universidad abierta y plural, en constante
movimiento y renovación», dijo.

NR / LOGROÑO

El Consejo de Administración de la
Universidad Internacional de La
Rioja (UNIR), reunido ayer en Logroño, ha nombrado presidente de
este campus on line a Rafael Puyol,
que ha sido rector de la Universidad Complutense de Madrid, de la
que en la actualidad sigue siendo
rector honorario y catedrático de
Geografía Humana.
Puyol asume el reto de la presidencia de UNIR en un momento
en el que la universidad está inmersa en un proceso de internacionalización en virtud del cual cuenta
con estudiantes matriculados en
90 países y más de 60.000 egresados en todo el mundo.
Entre las tareas del nuevo presidente destacan el seguir impulsando la presencia y la proyección internacional de UNIR, fomentar la
colaboración y los vínculos con
otras universidades nacionales e
internacionales y, en el marco de
los profundos cambios económicos, sociales y tecnológicos que se
van a producir en el mundo de la
formación, contribuir a definir el
futuro de la institución.
Convencido de que el modelo
UNIR de enseñanza en línea de calidad va a definir un modo de hacer básico de las Universidades del
futuro, Puyol se suma así a un proyecto innovador que aspira a la excelencia educativa.

Rafal Puyol. / UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Tras su nombramiento, Puyol
alabó el trabajo de UNIR y en especial el de su rector, José María
Vázquez García-Peñuela, de quien
destacó que «está llevando a lo más
alto una institución que compagina perfectamente lo mejor de la
tradición académica con la tecnología más vanguardista y la educación en valores».
Puyol subrayó que lleva «más de
50 años trabajando en el mundo

MÁS DE 1.800 PROFESORES. El
claustro docente de UNIR está formado por más de 1.800 profesores,
de los que el 85% son doctores y
más del 40% están acreditados. Sus
resultados de investigación comienzan a ser importantes en determinados campos como Educación y Psicología.
La Universidad ofrece un campus virtual con más de 1.600 clases
online a la semana. Además de sus
doctorados en línea, UNIR tiene
también una amplia oferta de grados y postgrados en las principales
ramas del conocimiento. Oferta
que se incrementa cada año con
propuestas adaptadas a las necesidades profesionales.
En el Consejo de ayer se renovó
el compromiso de esta universidad
por seguir trabajando en la consecución del objetivo de ser la primera universidad en línea del mundo
en lengua española.
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