
  Alcañiz
1 al 5 julio de 2019

AULA MÓVIL
COLABORAN:

Avda. de Aragón 
(junto al parque infantil)

La Universidad San Jorge de Zaragoza apuesta en 
estos Cursos de Verano 2019 por acciones formati-
vas totalmente gratuitas, en formato de un solo día, 
para contribuir a adquirir conocimientos de actuali-
dad en disciplinas formativas de interés general.

Se trata de una acción cultural y divulgativa en cola-
boración con diferentes entidades locales que acer-
cará la formación y los conocimientos más deman-
dados por la sociedad a los ciudadanos de cualquier 
per�l y edad. Esta acción se refuerza con el respaldo 
académico de cada una de las facultades y escuela 
de la Universidad San Jorge. Se entregará un diplo-
ma acreditativo a cada uno de los participantes.                                
.

SEAS, Estudios Superiores Abiertos es el centro 
de formación online del Grupo San Valero. Ubica-
dos en Zaragoza, por sus aulas virtuales han 
pasado ya más de 60.000 alumnos nacionales e 
internacionales. 15 años cumpliendo el objetivo 
de formar profesionales dando una respuesta 
e�caz a las necesidades actuales y futuras de la 
sociedad. Formación basada en una metodología 
abierta apoyada en las nuevas tecnologías. 

SEAS se implica en estos Cursos de Verano y por 
eso, todos los alumnos que asistan, tendrán 
acceso a su portal alumni (www.alumni.seas.es) 
donde podrán realizar gratuitamente uno de los 
cursos cortos que ahí se ofrecen. Además, entre 
todos los asistentes se sorteará un curso de 150 
horas de cualquiera de sus líneas de formación 
(www.campusseas.com). Se pueden consultar las 
bases en la sección de noticias de Campus SEAS.



Inauguración y presentación de los cursos.

CURSOS
GRATUITOS 

UN DÍA DE DURACIÓN

Imprescincible inscripción en:
www.usjteinvita.com.
Plazas limitadas a la capacidad del aula.
Prioridad por orden de inscripción.

LUNES, 1 DE JULIO

11:00 a 12:00h.   

12:00 a 14:00h.   Magazine local “Hoy es tu día”. Radio La Comarca-Cadena SER.

17:00 a 19:00h.   Atención a interesados e información sobre los distintos cursos.

CURSO EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL:
Grabación, edición y difusión en YOUTUBE. (Parte 1)

MARTES, 2 DE JULIO

10:00 a 12:00h.   

Magazine local “Hoy es tu día”. Radio La Comarca-Cadena SER.

17:00 a 18:30h.   CURSO EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL:
Grabación, edición y difusión en YOUTUBE. (Parte 2)

CURSO EN DISEÑO DE VIDEOJUEGOS:
Introducción al programa UNITY. (Parte 1)

MiÉRCOLES, 3 DE JULIO

10:00 a 12:00h.   

17:00 a 18:30h.   

19:00 a 20:00h.   Tertulia de radio La Comarca-Cadena SER:
“Turismo en la comarca del Bajo Aragón: Nuevos Retos”.

19:00 a 20:00h.   

CURSO DE MAÑANA EN TÉCNICAS BÁSICAS DE PRIMEROS AUXILIOS.

JUEVES, 4 DE JULIO

10:00 a 12:00h.   

17:00 a 19:00h.   

Entrega de diplomas y clausura.

VIERNES, 5 DE JULIO

12:00 a 13:00h.   

13:00 a 14:00h.   Presentación del modelo formativo FP++.

19:00 a 20:30h.   Conferencia de Demetrio Lozano: “Deporte y Nutrición”.

12:00 a 14:00h.   

Magazine local “Hoy es tu día”. Radio La Comarca-Cadena SER.12:00 a 14:00h.   

CURSO EN DISEÑO DE VIDEOJUEGOS:
Introducción al programa UNITY. (Parte 2)

Tertulia de radio La Comarca-Cadena SER:
“Empresas, empleo y perfiles profesionales demandados en 
nuestros territorio”. Con la participación de la Cámara de Comercio, 
Inaem y empresas del territorio demandantes de empleo.

12:00 a 14:00h.   Magazine local “Hoy es tu día”. Radio La Comarca-Cadena SER.

CURSO EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL:
Grabación, edición y difusión en YOUTUBE.

CURSO EN DISEÑO DE VIDEOJUEGOS:
Introducción al programa UNITY. 

CURSO EN TÉCNICAS BÁSICAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Medallista Olímpico de Balonmano y profesor de la USJ.

CURSO DE TARDE EN TÉCNICAS BÁSICAS DE PRIMEROS AUXILIOS.

Es lógico, y recomendable, pedirle al verano tiempo para descansar 
y relajarnos. Pero con la llegada de esta estación, es una tradición 
universitaria, también muy recomendable, ofrecer cursos breves y 
atractivos que sirvan para actualizar nuestros conocimientos, 
encontrar nuevos caminos y conocer personas fascinantes.

Así lo entendemos en la Universidad San Jorge y este verano de 
2019 hemos apostado por ponerle ruedas al campus y llevarlo a 
lugares cercanos y queridos donde poder continuar la labor            
formativa que desarrollamos durante el resto del año.

Espero que esta experiencia universitaria cumpla las expectativas 
de los alumnos y aprovecho para dar las gracias a las empresas e 
instituciones que nos han abierto las puertas de Alcañiz.

Carlos Pérez Caseiras. Rector


