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Logroño, 25 de julio de 2022 

 

 

Oferta de empleo UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA  

 

En virtud del convenio de colaboración suscrito entre el Colegio de Psicología de La Rioja y la 

Fundación de la Universidad de La Rioja para el Programa de la Universidad de la 

Experiencia, se comunica a todos los colegiados/as la oferta de empleo para impartir las 

clases del Curso 2022-2023, según las características que a continuación se detallan. 

 

1. AFRONTAMIENTO DE SUCESOS TRAUMÁTICOS 
Conocer qué efectos psicológicos y neurofisiológicos producen los hechos traumáticos, 

cómo varían según la etapa vital en que se producen y cómo poder afrontarlos para 

recuperar la capacidad de vivir el presente y de proyectar un futuro. 

• Curso de Formación Permanente en Haro. 

• Se imparte en el primer cuatrimestre. 

• Horas a impartir: 20h. en 10 sesiones. 

 

2. BENEFICIOS DE LAS RELACIONES INTERGENERACIONALES  
Analizar los beneficios que se derivan de las interacciones entre personas de distintas 

generaciones que viven un mismo tiempo. Conocer cómo estas interacciones mejoran la 

autoestima, el estado de ánimo, el aumento de la vitalidad, la integración en la vida 

comunitarias y el aprendizaje constante. 

• Curso de Formación Permanente en Calahorra. 

• Se imparte en el segundo cuatrimestre. 

• Horas a impartir: 20h. en 10 sesiones. 
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3. PSICOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD EN LA EDAD MADURA Y ADULTA 

Reflexionar sobre el mundo relacional y afectivo en la etapa vital en la que cada uno se 

encuentra, sobre la aceptación de uno mismo, sobre la intimidad, sobre la apertura a nuevas 

experiencias, sobre la construcción y mantenimiento de relaciones cálidas y estrechas para 

experimentar una vida activa y significativa. 

• Curso de Formación Básica en Logroño. 

• Se imparte en el primer cuatrimestre.  

• Horas a impartir: 20h. en 10 sesiones. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PREVIOS:   

• Estar colegiado y al día en el pago de cuotas. 

• Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) 

Los colegiados/as deberán diseñar el programa adaptado a las asignaturas que van a impartir. 

SE VALORARÁ OBJETIVA Y POSITIVAMENTE: 

• EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DOCENTE  
- Tiempo de experiencia 
- Ámbitos 

• ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA DOCENTE 
- Objetivos 
- Contenidos 
- Metodología 
- Evaluación 
- Presentación 

• ESPECIALIDAD DEL/LA PROFESIONAL RELACIONADA CON LA ASIGNATURA 
- Licenciado/a/Graduado/a 
- Máster 
- PIR 

 

El programa irá acompañado del Currículum Vitae adaptado a la oferta laboral. 

 

La adjudicación de plazas se realizará en función de la puntuación total obtenida. A igualdad 

de puntuación, se dará prioridad a los/as colegiados/as que no hayan impartido asignaturas 
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anteriormente en la Universidad de la Experiencia. La razón de esta medida es facilitar a 

todos/as los colegiados/as la participación en esta formación. 

En caso de que la persona seleccionada en primer lugar no pueda asumir la impartición de la 

asignatura, pasará a la segunda persona clasificada. Si la segunda no pudiera, pasaría a la 

siguiente. Así de modo consecutivo. 

La selección de plazas es para el curso 2022-2023. 

La documentación se entregará en: 

• Colegio Oficial de Psicología de La Rioja 
C/ Ruavieja 67-69, 3ºDcha. - Logroño 

drioja@cop.es 

 

El plazo límite para presentar la documentación queda abierto hasta el 29 de agosto a las 

14:00 horas. La resolución de la adjudicación de las plazas se comunicará la segunda semana 

de septiembre. 
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