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Una treintena de 
estudiantes de FP Dual 
participan en un 
proyecto piloto para 
adquirir habilidades de 
inteligencia emocional  

:: LA RIOJA 

LOGROÑO. Una treintena de 
alumnos de FP Dual participan en 
un proyecto piloto en el que ad-
quieren competencias como el li-
derazgo, el autoconocimiento, el 
trabajo en equipo y la asertividad, 
que son «necesarias para estos tra-
bajadores del siglo XXI». Así lo afir-
mó ayer en declaraciones recogidas 
por Efe la subdirectora general de 
Formación Profesional del Gobier-
no de La Rioja, Carmen Méndez, 
en un encuentro informativo, en 
el que también intervinieron la res-

ponsable de Formación, Empleo y 
Responsabilidad Social de la FER, 
Maite Seoane; y la coordinadora te-
rritorial de Fundación Bankia por 
la Formación Dual, Cristina Rodrí-
guez. 

Méndez explicó que el objetivo 
de este proyecto es que los alumnos 
tengan «una formación integral, no 
sólo unos conocimientos de las dis-
tintas familias profesionales de sus 
distintos ciclos formativos», con el 
fin de que «también puedan cono-
cer y manejar las competencias blan-
das para que se integren mejor en 
las empresas». 

Esta formación se impartirá en seis 
sesiones de tres horas cada una, por 
lo que recibirán un total de 18 horas 
de formación y los organizadores es-
peran que sea muy productivo para 
los estudiantes y las empresas. 

Méndez concretó que las llama-
das «competencias blandas» son 

«esas competencias transversales» 
que todas las personas tienen que 
desarrollar, que no son propias de 
una sola familia profesional. Por su 
parte, Seonae indicó que el objeti-
vo de este proyecto piloto, en el que 
los alumnos de FP Dual de los dis-
tintos centros participan de forma 
voluntaria fuera de su horario lec-
tivo, busca proporcionar «unas ha-
bilidades que están cada vez más 
demandadas en el ámbito de la em-
presa y que tienen que ver con el 
desarrollo personal». «El ámbito de 
la empresa cada vez es más volátil, 
cambiante e incierto, y, en este mo-
mento, las empresas demandan per-
files más amplios, más allá de los 
conocimientos técnicos, buscan 
personas capaces de adaptarse a los 
cambios, que tengan iniciativa y 
sepan manejarse en un entorno 
cambiante, y eso es lo que vamos 
a hacer aquí», precisó.

Un programa fomenta la formación integral de los alumnos

Trabajadores del siglo XXI

Presentación, ayer, del proyecto piloto de FP Dual. :: DÍAZ URIEL

Recién designados,  
los nuevos cargos del 
campus ‘on line’ persiguen 
potenciar la aportación 
educativa que realiza  
esta universidad  
al resto del mundo  

:: LA RIOJA 

LOGROÑO. Pablo Arrieta y Fer-
nando Beltrán han sido nombra-
dos nuevos presidentes del Con-
sejo Asesor y de la Fundación 
UNIR, respectivamente. Se trata 
de dos conocidos rostros de la so-
ciedad riojana que se suman a los 
órganos consultivos del campus 
‘on line’ con el objetivo de pro-
porcionar toda su experien-
cia y conocimiento en aras 
de potenciar la aportación 
educativa que la universi-
dad realiza desde La Rioja 
al resto del mundo.   

Arrieta, presidente de 
la Fundación Caja Rioja, 
colegiado desde 1980 en el 
Colegio de Abogados de La 
Rioja y experto en Econo-
mía Fiscal especializado 
en las disciplinas tributa-
rias sustituye a Rafael Pu-
yol al frente del consejo 
asesor, el órgano consulti-
vo que articula la partici-
pación de la sociedad en la 
universidad. Puyol, Rector Hono-
rario de la Universidad Complu-
tense de Madrid y catedrático de 
Geografía Humana, fue designa-
do hace unos días nuevo presiden-
te del Consejo Directivo de UNIR.  

Vinculado toda su vida a la edu-
cación superior, Arrieta destacó 
que «desde el Consejo Asesor de 
UNIR, institución asentada en La 
Rioja, quiero ayudar a que esta co-
munidad y sus empresas puedan 
tener un desarrollo en el exterior». 
En ese sentido, recalcó que se tra-

ta de contribuir «a la internacio-
nalización de la economía rioja-
na y favorecer los vínculos con 
empresas de otros países en los 
que está presente UNIR». Tam-
bién hizo hincapié en la digitali-
zación y en el «importante» pa-
pel que la universidad tiene «para 
canalizar sinergias de ayuda, aten-
der a las necesidades sociales y la 
transformación digital de núcleos 
rurales que, en la ‘España vacia-
da’ carecen de ciertos servicios». 

Por su parte Fernando Beltrán, 
natural de Palma de Mallorca, es 
un abogado en La Rioja que el pa-
sado julio fue nombrado director 
de Cáritas de esta comunidad, en-
tidad con la que durante la últi-

ma década ha colaborado ac-
tivamente. Este socio di-

rector del despacho de 
Garrigues en la región 
toma el relevo de Luis 

Alegre al frente de la Fun-
dación UNIR. Un órgano 
que, según sus propias pa-
labras, «persigue crear la-

zos de colaboración con la 
sociedad y contribuir a su 

formación con valores 
éticos y en el marco de 
una cultura europea, fun-

damento de nuestra so-
ciedad». También expli-
có que pretende «buscar 
el espacio con las empre-
sas para poder hacer in-

vestigación y ayudar a que nadie 
quede excluido de la formación 
por su situación económica».  

La terna de nombramientos la 
completa Alberto Canals, nuevo 
responsable de Relaciones Insti-
tucionales de UNIR. Nacido en 
Barcelona y licenciado en Dere-
cho por la Universidad de Zarago-
za, Canals ha dedicado toda su ca-
rrera a la gestión educativa, tan-
to en el sector de los ciclos forma-
tivos como de las entidades uni-
versitarias. 

Beltrán y Arrieta, nuevos 
presidentes de la Fundación  
y el consejo asesor de la UNIR

Pablo Arrieta

Fernando 

Beltrán
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