
ESPECIALIZACIÓN
Formación. Transferencia de resulta-
dos de investigación de la Universidad 
de La Rioja hacia la sociedad.  Conoci-
miento detallado de la oferta tecnoló-
gica de los grupos de investigación de 
la Universidad de La Rioja. Aplicación 
de parámetros de empresa privada 
para la gestión de la transferencia 
de investigación de una universidad 
pública. 

FORTALEZAS
Aval académico universitario de la for-
mación impartida. Personal docente 
que imparte la formación: profesores 
e investigadores de la Universidad de 
La Rioja. Investigación desarrollada 
en la Universidad de La Rioja (pública).

DIFERENCIACIÓN
Sus clientes obtienen una formación 
avalada y acreditada por una univer-
sidad pública, impartida por profeso-
rado universitario. 

APORTAN AL CLIENTE
Formación: clientes con necesidades 
formativas muy variables, en cuanto 
a contenidos y en cuanto a número 
de participantes. Transferencia de 
tecnología. 

DIRIGIDOS A
Empresas y entidades públicas que 
desean conseguir formación especí-
fica con programas avalados y acre-
ditados académicamente. Empresas 
y entidades públicas que necesitas 
soluciones de I+D+i a través de trans-
ferencia de tecnología de investigado-
res y profesores universitarios.

 Av. de La Paz, 107
 26006 · Logroño · La Rioja

 +34  941 299 184

 fundacion@unirioja.es

 fundacion.unirioja.es

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Formación: todo tipo de formación online/presencial/semipresencial, a demanda de 
las necesidades del cliente.
Transferencia de tecnología: cualquier investigación desarrollada por profesores e in-
vestigadores de la Universidad de La Rioja que sea susceptible de ser aplicada a las 
necesidades de las empresas y entidades demandantes.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Plataforma virtual
Blackboard L.S.

CASOS DE ÉXITO
Investigación de la aplicación de plasma atmosférico para la desinfección en el ámbi-
to de la alimentación y salud.
Espectroscopia RMN como herramienta de control de calidad y mejora en embutido 
curado.

PROYECTOS RELEVANTES
Formación: formación presencial en innovación docente para 313 maestros peruanos, 
durante un mes, en colaboración con el Ministerio de Educación del Perú.


