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UNIDAD DE RELACIONES 
INTERNACIONALES

Movilidades
Cristina Carnicero
Luis Romero
Laura Pérez

Convenios Bilaterales
Cristina Traid

PROCESO DE SOLICITUD
Nominación
Los candidatos deben ser nominados por su 
universidad de origen vía email a: 
international@usj.es

Fechas límite de nominación
Semestre de otoño: 15 de mayo
Semestre de primavera: 15 de noviembre

Información acerca de las solicitudes en: https://
www.usj.es/es/be-international/incoming/
movilidad

INFORMACIÓN 
ACADÉMICA
Calendario Académico 2021-2022

SEMESTRE DE OTOÑO

SEMESTRE DE PRIMAVERA

Orientación: 9 y 10 de septiembre

Inicio de clases: 13 de septiembre

Fin de clases: 18 de enero

Período de exámenes: del 19 de enero al 4 de febrero

2º período de exámenes: del 17 de junio al 6 de julio 

Navidad: del 23 de diciembre al 9 de enero

Orientación: 3 y 4 de febrero

Inicio de clases: 7 de febrero

Fin de clases: 27 de mayo

Período de exámenes: del 30 de mayo al 10 de junio

2º período de exámenes: del 17 de junio al 6 de julio 

Semana Santa: del 11 al 18 de abril

https://www.usj.es/es/be-international/incoming/movilidad
https://www.usj.es/es/be-international
Usuario
Resaltado



Sistema de reconocimiento de créditos

La Universidad San Jorge utiliza una escala de 
puntuación local de 0 a 10. 

10 indica la máxima puntuación; 5 es la 
puntuación mínima para aprobar un examen y 
obtener créditos; menos de 5 significa suspenso.

Descripción de cursos y lenguaje de enseñanza

Oferta académica de la Universidad San Jorge: 
www.usj.es/es/be-international/incoming/estudios

Asignaturas impartidas en inglés:
www.usj.es/en/be-international/incoming/english-
modules

Requisitos de idioma

El idioma principal de docencia es el español, por lo 
que recomendamos a los estudiantes no 
hispanoparlantes que se inscriban a su llegada en el 
curso intensivo de español para estudiantes de 
intercambio.

El nivel de idioma recomendado es B1 de inglés 
y/o español. Los estudiantes de enfermería y 
fisioterapia no hispanoparlantes que quieran cursar 
prácticas clínicas deben poseer un nivel B2 de 
español.

Español para estudiantes internacionales

Se imparten cursos gratuitos de español 
durante cada semestre por el Instituto de Lenguas 
Modernas, el cual  evalúa el nivel del idioma de cada 
estudiante para adaptar las clases según el 
conocimiento de cada alumno:

www.usj.es/en/be-international/incoming/
spanishcourses

Alojamiento

La universidad no dispone de residencia en el 
campus, pero ofrecemos ayuda para que los 
estudiantes internacionales encuentren alojamiento. 
Para más información:

www.usj.es/es/be-international/incoming/zaragoza/
alojamiento

Transporte

Todos los estudiantes pueden contratar el Servicio 
de autobús de la Universidad San Jorge. Existe 
disponibilidad de pases semestrales o diarios:

www.usj.es/es/be-international/incoming/zaragoza/
transporte

Asociación de estudiantes

Coordinación del Programa Mentor Internacional: 
integración de los estudiantes de intercambio en 
la universidad, asistencia para adaptarse a la 
vida académica y social española conociendo 
nuevas personas. Si deseas participar, completa el 
formulario de solicitud:

https://age-zgz.typeform.com/to/mVuG1N

Actividades deportivas

Durante tu estancia en USJ puedes participar 
en diferentes competiciones, eventos y disciplinas 
deportivas en instalaciones incomparables a través 
del Servicio de Deportes:

www.usj.es/alumnos/vida-universitaria/deporte

https://age-evaluations.webnode.es/buddy-program/
https://age-zgz.typeform.com/to/mVuG1N
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https://www.usj.es/es/be-international/incoming/zaragoza/alojamiento
https://www.usj.es/es/be-international/incoming/zaragoza/transporte
https://www.usj.es/alumnos/vida-universitaria/deporte
https://www.usj.es/en/be-international/incoming/spanish-courses


Escuela de Arquitectura y 
Tecnología

Facultad de Ciencias de la Salud

Ingeniería Informática 
Violeta Monasterio 
vmonasterio@usj.es

Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos
Violeta Monasterio 
vmonasterio@usj.es

Ciencias del Deporte 
Silvia Cardiel 
scardiels@usj.es

Enfermería
Francisco Les 
fles@usj.es

Bioinformática 
Beatriz Ranera 
branera@usj.es

Farmacia
Víctor López 
ilopez@usj.es

Fisioterapia 
Diego Jaén 
djaen@usj.es

Facultad de Comunicación y 
Ciencias Sociales

Comunicación Audiovisual 
Javier Calvo
jcalvo@usj.es

Periodismo 
Antonio Lite 
alite@usj.es

Publicidad y 
Relaciones Públicas
Fernando Carcavilla 
fcarcavilla@usj.es

Educación 
Andrea Velilla 
avelilla@usj.es

Administración y 
Dirección de Empresas
Íñigo Muñoz 
imunoz@usj.es

Traducción y Comunicación 
Intercultural
Almudena Nevado 
anevado@usj.es

Derecho
Mª Cruz Lascorz 
mclascorz@usj.es

Arquitectura
Ana Ruiz
nruiz@usj.es

Diseño Digital y Tecnologías 
Creativas
Ana Ruiz
nruiz@usj.es

Psicología 
Marta Guarch 
mguarch@usj.es
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