9. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
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Conceptos
Educación Infantil. Etapa educativa que comprende desde el nacimiento hasta los seis años de edad, tiene
carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los
niños. La etapa de educación infantil se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los tres años, y el
segundo desde los tres hasta los seis años de edad.
Educación Primaria. Etapa educativa obligatoria y gratuita que comprende seis cursos académicos, que
se seguirán ordinariamente desde los seis años a los doce años de edad. Su objetivo es proporcionar una
educación que permita al niño afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar y adquirir las habilidades
culturales básicas: Expresión oral, lectura, escritura y cálculo aritmético. Se estructura en tres ciclos de dos
años cada uno.
Educación Especial. Su finalidad es alcanzar el máximo desarrollo posible de las capacidades personales,
y en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado, a aquellos alumnos
que presentan necesidades educativas especiales bien por dificultades específicas de aprendizaje, por sus
altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por sus condiciones
personales o de historia escolar. La escolarización de estos alumnos se realiza en dos tipos de centros: por
una parte, en los centros específicos de Educación Especial y, por otra, en centros ordinarios del sistema
escolar.
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Etapa educativa obligatoria y gratuita. Comprende cuatro cursos
académicos que se realizarán ordinariamente entre los 12 y los 16 años de edad. Pretende proporcionar al
alumno los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico
y tecnológico y prepararlo para la incorporación a la vida laboral o para acceder a estudios superiores
(Bachillerato y Formación Profesional).
Bachillerato. Es la última etapa de la enseñanza secundaria, de carácter voluntario, comprende dos cursos
y se organiza en modalidades diferentes. Los objetivos que persigue el Bachillerato son proporcionar una
formación general para favorecer la madurez intelectual y personal del alumno, y preparar a éste para la
incorporación a los estudios universitarios (una vez superada la prueba de acceso) o a la Formación Profesional
de Grado Superior.
Ciclos Formativos de Formación Profesional. La Formación Profesional tiene por finalidad preparar a los
alumnos para la actividad en un campo profesional; los ciclos formativos son de Grado Medio y Grado Superior,
que dan acceso al Bachillerato y a los estudios universitarios, respectivamente. Para acceder al Grado Medio
es necesario estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria. Si se ha cursado y no se
posee el título, se podrá acceder superando una prueba específica, para acceder por esta vía se requerirá
tener diecisiete años. Para acceder al Grado Superior, es necesario haber cursado el Bachillerato o ser mayor
de 19 años y superar una prueba específica.
Garantía Social. Son programas de formación para jóvenes sin cualificación profesional, destinados a mejorar
su formación general y a capacitarles para realizar determinados oficios, trabajos y perfiles profesionales.
Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Los PCPI se implantan en el curso 2008-09 en sustitución
de los Programas de Garantía Social. Tienen como finalidad favorecer la inserción social, educativa y laboral
de los jóvenes que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Educación de adultos. La educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los mayores
de 18 años (y excepcionalmente también a los mayores de 16 años) la posibilidad de adquirir, actualizar,
completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para el desarrollo personal y profesional; el aprendizaje se
realizará por medio tanto de actividades de enseñanza reglada como no reglada.
Enseñanzas artísticas. Tienen como finalidad proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad y
garantizar la cualificación de los futuros profesionales. En La Rioja se ofertan las de “Música” y “Artes Plásticas
y Diseño”.
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Enseñanzas de idiomas: Tienen por objeto capacitar al alumnado para el uso adecuado de los diferentes
idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo. Se organizan en los niveles Básico, Intermedio
y Avanzado.
Educación Universitaria: Se accede tras superar la prueba de acceso. Hasta la aprobación del R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, estos
estudios se han estructurado en tres ciclos:
•

Primer ciclo: Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico. Títulos otorgados por las Escuelas
Universitarias con los que se puede acceder al segundo ciclo de la Facultad o Escuelas Técnicas
Superiores.

•

Segundo ciclo: Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. Títulos otorgados por las Facultades. Estos estudios
también pueden cursarse en los Colegios Universitarios terminándolos en las Facultades.

•

Tercer ciclo: Doctor. Título otorgado mediante la aprobación por tribunal de una tesis.

A partir del curso 2009-2010 en la Universidad de La Rioja y en aplicación del R.D. 1393/2007, se implanta
la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que convivirá con el sistema anterior hasta su
extinción, la cual tendrá lugar de forma progresiva en los próximos años. La nueva ordenación estructura los
estudios en tres ciclos denominados respectivamente Grado, Máster y Doctorado:
•

Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención, por parte del estudiante, de una formación
general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter
profesional. La superación de estas enseñanzas dará derecho a la obtención del título de Graduado o
Graduada.

•

Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición, por el estudiante, de una formación
avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. La superación de estas enseñanzas
dará derecho a la obtención del título de Máster Universitario.

•

Las enseñanzas de Doctorado tienen como finalidad la formación avanzada del estudiante en las técnicas
de investigación; podrán incorporar cursos, seminarios u otras actividades orientadas a la formación
investigadora e incluirá la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, consistente en
un trabajo original de investigación. La superación de estas enseñanzas dará derecho a la obtención del
título de Doctor o Doctora.

Becas gestionadas al Ministerio de Educación. Ayudas económicas al estudio que convoca la Universidad
de La Rioja, para los estudiantes que cursan estudios en la propia Universidad, con fondos procedentes del
Ministerio de Educación.
Becas gestionadas al País Vasco. Ayudas económicas al estudio (o complementos económicos a las ayudas
recibidas), que convoca el Gobierno Vasco para aquellos estudiantes de la Universidad de La Rioja que han
nacido en el País Vasco.
Bienes inmuebles de interés cultural. Aquellos elementos más relevantes del patrimonio cultural, histórico y
artístico de La Rioja, que por sus excepcionales características y valores o por constituir testimonios singulares
de la cultura riojana merezcan el máximo nivel de protección en atención al interés público (Ley 7/2004, de 18
de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja).
ISBN (International Standard Book Number). Es un número creado para dotar a cada libro de un código
numérico que lo identifique. Este número permite coordinar y normalizar la identificación de cualquier libro
independientemente de su soporte, utilizar herramientas informáticas para localizarlo y facilitar su circulación
en el mercado editorial.
Espacio deportivo. Es la delimitación espacial en una instalación, equivalente a cualquiera de las tipologías
de espacios deportivos descritos en el manual de interpretación del cuestionario CNID-2005; como son los
espacios deportivos convencionales y las áreas de actividad.
Espacio deportivo convencional. Son espacios deportivos construidos para la práctica deportiva, presentan
dimensiones y cerramientos reglados adaptados a las características y tipo de cada deporte.
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Espacio deportivo singular. Son espacios deportivos construidos para la práctica deportiva, que aunque ésta
pueda estar reglada, presentan unas dimensiones y características adaptadas a cada tipo. Son espacios más
específicos y generalmente tienen unos requerimientos espaciales que hacen que su distribución sea desigual
sobre el territorio. Son espacios de práctica característicos de instalaciones como campos de golf, estaciones
de esquí, circuitos de velocidad, campos de tiro, etc.
Áreas de actividad. Son espacios no estrictamente deportivos, como son las infraestructuras y los espacios
naturales, sobre los que se desarrollan las actividades físico-deportivas porque se han adaptado o se utilizan
habitualmente para el desarrollo de las mismas. La indefinición de los límites y características específicas de
estas áreas, dificulta su dimensionado y la recogida de datos de las mismas. Las áreas de actividad son los
espacios de práctica característicos de instalaciones como puertos deportivos, refugios, aeródromos, etc.
Campos. Espacios deportivos de forma rectangular definidos por el pavimento o valla perimetral y que
normalmente incorporan los marcajes de las actividades que se pueden desarrollar en los mismos. La superficie
de los campos normalmente supera los 1.500 m2.
Salas. Espacios deportivos donde se desarrollan actividades en recinto cerrado que no tienen los requerimientos
dimensionales de las pistas.
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TOTAL

563

565

582

622

103.320

1. En determinadas actividades de la industria y de los servicios
1.1. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades
culturales

376

396

413

430

75.766

13

11

18

28

3.806

1.2. Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales

35

39

44

42

8.598

1.3. Actividades cinematográficas, de vídeo, radio, televisión y edición
musical

34

31

28

30

9.675

-

-

-

-

154

1.4. Actividades de agencias de noticias
1.5. Actividades de diseño, creación, artísticas y de espectáculos

145

162

178

174

27.281

1.6. Actividades de fotografía

64

69

64

79

10.009

1.7. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

85

84

81

77

15.937

1.8. Fabr. de soportes, aparatos de imagen y sonido, e instr. musicales
2. En determinadas actividades del comercio y alquiler



263

-

-

-

-

306

187

169

169

192

27.554
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