Oferta académica

CIENCIAS SOCIALES

Lo que hace distinta a esta sociedad no es que el conocimiento
sea un recurso, sino que es el recurso. Peter Drucker

EMPRESA
JURÍDICA
EDUCACIÓN

GRADOS ÁREAS DE

FACULTAD DE
COMUNICACIÓN Y
CIENCIAS SOCIALES

ÁREA EMPRESA Y JURÍDICA
GRADOS
Administración y Dirección de Empresas (ADE)
Derecho
Grado en Administración y Dirección de
Empresas + Grado en Derecho
Grado en Administración y Dirección de
Empresas + Grado en Marketing

Másteres Universitarios
• Abogacía*
• Abogacía + Especialización en Derecho*
• Dirección de Empresas MBA
• Especialización en Derecho*

Títulos propios
• Experto en Derecho Público

ÁREA EDUCACIÓN
GRADOS
Educación Infantil - Infant Education
Educación Primaria - Primary Education
Educación Infantil + Educación Primaria

Másteres Universitarios
• Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

* Pendiente de informe favorable de ACPUA y autorización de implantación
por el Gobierno de Aragón.

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

La Universidad San Jorge está ubicada
en Villanueva de Gállego, a tan
solo unos kilómetros de Zaragoza.
Nuestro campus ha sido galardonado
por su diseño y funcionalidad, con
equipaciones punteras para el
desarrollo de actividades deportivas,
prácticas y de investigación,
desarrollo e innovación.
La USJ destaca por su cercanía con
el alumno mediante sus planes de
tutorización y mentoring, además de
vocación internacional.
El docente, además de ser investigador,
está en contacto directo con el mundo
empresarial, dando así una visión más
real de la profesión en línea con las
necesidades actuales.

Bienvenido
a la USJ

2005/2020

96%

En solo 15 años...

de nuestros alumnos
encuentra trabajo en el primer
año tras finalizar el grado

95%

76,5%

trabaja acorde a su nivel de
formación

empieza a trabajar en los
tres primeros meses tras su
graduación

42,5%

2.173

de nuestros alumnos
ha obtenido una beca

alumnos matriculados en
grados en 2019/20

2.179

3.300

alumnos en prácticas de
grado y máster

acuerdos de cooperación con
empresas

252

33

publicaciones en el curso
2017/2018 y 17 contratos de
investigación

proyectos de investigación,
8 grupos de investigación,
8 proyectos de investigación
europeos y 6 cátedras

Nuestros alumnos…
“Tengo muchas anécdotas de los tres meses que pasé en
la Universidad Aberystwyth de Gales, Reino Unido. Al ser
la única alumna en ir a esa universidad tuve que aprender
a buscarme la vida sola, algo que me daba un poco de
miedo al principio. Sin embargo, fue la mejor decisión
que pude tomar porque comencé a convivir con personas
muy diversas, con los que compartí muchos momentos, y
aprendí a valerme por mí misma.
Todo el mundo que ha vivido esta experiencia dice que
una vez has sido erasmus lo eres para siempre, y ahora lo
entiendo, siempre tendrás los recuerdos y disfrutarás más
cuando viajes y conozcas gente nueva. Porque significa
vivir una pequeña vida paralela a tu vida normal, salir de
tu zona de confort para abrirte a un nuevo país con su
comida, cultura y gente. Un erasmus te cambia la vida,
¿estás dispuesto a dejar que te cambie?”.
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Paula García-Atance Delgado
Grado en Educación Infantil
Erasmus Universidad Aberystwyth de Gales, Reino Unido

Unidad de relaciones
internacionales

Learning space

Asociación de
estudiantes

Actividades
culturales
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Campus deportivo

GRADOS

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

Tienda online USJ

Biblioteca

Transporte

Actividades
deportivas

Voluntariado

3 cafeterías
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La Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales apuesta por una formación
basada en la práctica real y en el desarrollo de competencias adquiridas a
través del ejercicio responsable de la actividad profesional. En este sentido,
los estudiantes complementan su formación en las aulas con la práctica en el
terreno profesional, valorándolo académicamente como parte del proceso de
aprendizaje.
El sistema de prácticas en empresas de la Facultad de Comunicación
y Ciencias Sociales implica a la empresa en la formación de los futuros
graduados, contribuyendo a introducir las competencias que el ejercicio
profesional aporta a la formación del universitario y a facilitar una mayor
integración empresa-universidad.
Para ello, esta Facultad cuenta con la colaboración de un gran número de
empresas y entidades públicas y privadas a través de las cuales los alumnos de
la USJ se preparan para hacer frente a su futuro profesional.
En los grados en Educación, las prácticas curriculares se realizan en centros
educativos bilingües y desde el primer curso se realizan actividades en
colaboración con centros educativos.

Algunas de las empresas y/o
entidades que colaboran con la USJ

Banca
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Cooperación

GRADOS

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

“La comunicación, las ciencias sociales y la educación son
un instrumento fundamental para entender y transformar
la sociedad digital participativa en la que vivimos y en la que
nuestros estudiantes van a trabajar. Nuestros programas
de estudios, nuestros profesores y nuestras instalaciones
están alineadas con este desafío de formar personas y
profesionales competentes inmersos en el presente con
visión de futuro”.

Personas
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NUESTRO
AÑO...
Los alumnos de nuestra Facultad
participan todos los años en
las Jornadas de Orientación y
Empleo y en la feria Connecta:
Universidad-Empresa, donde se les
orienta a nivel profesional de todas las
opciones que tienen cuando finalicen
sus estudios.

• Neurofeedback y aprendizaje.
Visita de Alejandro Híjar Fatás
profesional encargado del Método
Nascia - Edufeedback para la mejora
de Atención y Concentración.
• Math’s Escape.
Cómo crear una actividad de “Escape
Room” enfocada al área de enseñanza
de matemáticas en Primaria.
• Master class en inglés a cargo de
Flipped Classroom, facilitada por
la fundación Bias, en el marco del
Congreso Europeo FlipCon Spain.

• Visita a Escuela Infantil Zagalicos y
actividades de lectoescritura.
• Visitas a diferentes centros de
educación especial en relación con la
asignatura “Trastornos del desarrollo y
dificultades de aprendizaje”.
• Visita de la Dra. Una Cunnigham de la
Universidad de Estocolmo, experta en
bilingüismo.
• Visita a la comunidad educativa de
Alpartir “CEIP Ramón y Cajal”.

• Concurso USJ EMPRENDE. Persigue
desarrollar la marca personal de
los alumnos y sus habilidades en
la aplicación de la técnica elevator
pitch.
• EL cubo de Ideas: realización
de un espacio colaborativo y de
emprendimiento de ADE.

• “Elevator pitch”. Se organizó el
1º elevator pitch escolar con la
participación de más de 70 alumnos
de centros educativos de Zaragoza.
El objetivo era fomentar un espacio
para la reflexión y sensibilización en
torno al emprendimiento y el mundo
empresarial.

GRADOS

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS /
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS +
DERECHO

DERECHO
• Cinco alumnos del grado en Derecho,
finalistas en la ELSA Spain Moot Court
Competition.
• Inauguración de la Sala de Juicios
Joaquín Costa a cargo del Presidente
del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón

• Conferencia del Lugarteniente del
Justicia de Aragón, Javier Hernández,
sobre la figura del Justicia de Aragón
• Visita al Registro de la Propiedad y
Mercantil nº 10 de Zaragoza.
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• Conferencia sobre derecho
colaborativo a cargo de Ana Armesto,
profesora en las Universidades de
Deusto y Carlos III
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“En el Grado en Administración y
Dirección de Empresas, buscamos
el desarrollo personal de nuestros
estudiantes a través de una
formación innovadora, basada
en competencias y conectada con
la realidad empresarial. Desde
el primer día, el estudiante se
enfrenta a casos y desafíos tanto
individuales como grupales que
durante su proceso de aprendizaje,
le ayudarán a convertirse en un
profesional capaz de adaptarse,
crecer y superar los retos que le
depare el futuro”.

Trato
individualizado:
un tutor sigue
la formación
profesional y
personal de cada
alumno

“Mi paso por la Universidad San
Jorge me ha aportado madurez,
seguridad y me ha permitido
desarrollarme como persona.
Además, he sentido a la USJ como a
una familia que me ha ayudado, no
solo académicamente, sino a nivel
personal en momentos difíciles”.
Ana Cristi García
Alumna de ADE

GRADOS

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

GRADO EN
ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

www.usj.es
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Juan Antonio Román

Profesor del grado en Administración
y Dirección de Empresas

Calidad humana: se
forma a profesionales
con valores
imprescindibles
para su desarrollo
profesional
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Formación integral
que combina la
investigación y la
innovación con la
actividad práctica
en el mundo de la
empresa

Asignaturas
técnicas
impartidas en
inglés

FORTALEZAS

Docentes en
contacto directo
con el mundo
profesional

Especialización en
formación de toma
de decisiones

SISTEMA FORMATIVO
Idiomas e
internacionalización

Docencia Conectada
con la Empresa Plan DOCE

· Integración del inglés en el
plan de estudios

· Identificación personalizada de
competencias
· Evaluación y seguimiento por la
propia empresa

· Materias de los Itinerarios
de especialización
100% en inglés:
Internacionalización en el
aula

· Prácticas en Empresas
internacionales

Desarrollo, aptitud
y responsabilidad
del estudiante
· Innovación docente en el área
empresarial y jurídica: Simulación
empresarial y Método del Caso.
· Claustro docente
académico / profesional
· Ética y responsabilidad como
individuo y como profesional.

Salidas profesionales
EN LA EMPRESA PRIVADA

EN EL SECTOR PÚBLICO

• Director financiero

• Oposiciones a cuerpos de
economistas

• Controller

· Pensamiento complejo

• Dirección contable, riesgos y tributaria

· Competencias trabajo en equipo

• Dirección de marketing

· Selección “In campus”

· Convenios Erasmus:
Universidades Europeas
(UK, Francia, Alemania,
Italia) y convenios con USA
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Business LAB.
Laboratorio de
casos reales con
empresas

GRADOS

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

Prácticas en
empresas desde el
primer día

Desarrollo
Profesional / Personal

Desarrollo de la
actitud “BEHAVIOR”
del estudiante
· Plan de seguimiento
individualizado
· PAT / Coach individualizado
· Feedback 360
· Evaluación de competencias
sociales y personales
· Plan individualizado de
desarrollo profesional

• Dirección comercial

• Cuerpos de inspección tributaria
• Cuerpos de técnicos de la Seguridad
Social

• Dirección de logística

PROFESIONAL LIBERAL

• Dirección de recursos humanos

• Economista colegiado

• Análisis de la información

• Auditor contable externo

• Economía digital

• Consultor en economía digital

EN LA BANCA

• Emprendedor

• Analista de riesgos de inversiones bursátiles

TERCER SECTOR

• Servicios de estudios
• Gestión de patrimonios

• Responsable de contabilidad de
ONG´s

• Jefe de préstamos

• Economía social y solidaria

• Auditoría interna

• Cooperación para el desarrollo

• Director de sucursal/interventor/apoderado
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PLAN DE ESTUDIOS

GRADO EN ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

1º CURSO

2º CURSO

Materia

Tipo

ECTS

Introducción a la economía:
Políticas económicas

MB

6

Contabilidad financiera

MB

6

Economía de la empresa

MB

6

Habilidades comunicativas

OB

6

Matemáticas de empresa

MB

English for business I

MB

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

6

Spanish and world economics

MB

6

Análisis económico: Microeconomía

MB

6

Fundamentos de marketing

OB

Análisis y consolidación contable

OB

6
6

Tipo

Estadística

MB

6

Políticas de marketing

OB

6

Business workshop I

OB

6

3º CURSO

Sociología aplicada

OB

6

OB

6

Derecho civil y mercantil

MB

6

Contabilidad de gestión

OB

6

Análisis económico: Macroeconomía

MB

6

Econometría aplicada

OB

6

English for business II

OB

6

60

4º CURSO

Materia

Tipo

ECTS

Investigación comercial y dirección de
ventas

OB

6

Dirección financiera I

OB

6

Business workshop II

OB

6

People Management

OB

6

Itinerario optativo*

OP

18

Financial Management II

OB

6

Régimen fiscal de la empresa
Strategic Management II

ECTS

Matemáticas financieras

60

OB
OB

6
6

Materia

Tipo

ECTS

Managerial Skills

OB

3

Fundamentos de auditoría

OB

3

Itinerario optativo*

OP

6

Logistics and operation management

OB

6

Trabajo de fin de grado

OB

12

Prácticas externas

OB

18

Humanismo cívico

OB

6

Ética y deontología

OB

6

60

60
OPTATIVAS

Finanzas avanzadas*

Internacionalización*

14

6

Materia

Finanzad avanzadas I
Contabilidad de sociedades

6

Finanzad avanzadas II
Control financiero

6

Finanzad avanzadas III
Mercados e instrumentos financieros

6

Finanzad avanzadas IV
Gestión de patrimonios

6

Internationalization I
Marketing internacional

6

Internationalization II
Comercio y logística internacional

6

Internationalization III
Dirección y organización de empresas multinacionales

6

Internationalization IV
E-commerce

6

Total créditos ECTS: 240
MB: Materia básica OB: Obligatoria OP: Optativa
Plan de estudios sujeto a posibles cambios y modificaciones.

1 crédito ECTS = 25 horas de clase con horas de trabajo autónomo

“Hasta mi inclusión como docente
e investigadora en el Grado en
Derecho de la USJ, gran parte de
mi labor profesional se asentaba
sobre los pilares de la abogacía y
la docencia en sentido estricto. Sin
embargo, ese momento, supuso
la materialización de una idea:
la maestría. Aquella que no solo
pretende trasladar conocimiento,
sino que busca la verdad, y que no
se sostiene sobre la imprudencia
de creerse conocedor del Todo, sino
que abre su mente al saber. Para
mí, USJ ha sido desde el principio,
crecimiento y consolidación, como
investigadora, como docente y
como persona”.

Aprendizaje
innovador: clases
dinámicas con
metodologías
disruptivas para una
formación integral
de los alumnos

“En el grado en derecho de la USJ no
todo son conocimientos teóricos,
tenemos muchas clases prácticas
en las que adquirimos todas las
herramientas que necesitaremos
en nuestro futuro profesional.
Además, los profesores son muy
cercanos, ellos nos escuchan y nos
orientan, siempre están a nuestra
disposición”.
Alumna del grado en Derecho

GRADOS

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

GRADO EN
DERECHO

Calidad docente:
profesores de gran
prestigio en distintas
especialidades
imparten la materia
más actual

www.usj.es

17

Mª Pilar González

Trato
individualizado:
un tutor sigue
la formación
profesional y
personal de cada
alumno

Elena Colás

Profesora del grado en Derecho
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Calidad humana:
se forma a
profesionales
con valores
imprescindibles
para su desarrollo
profesional

FORTALEZAS

Prácticas externas
desde el primer día

Legal LAB:
Laboratorio de
casos jurídicos
reales en nuestra
Sala de juicios
Joaquín Costa

Itinerarios optativos
novedosos como el
Compliance officer

GRADOS

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

Práctica
jurídica real

Salidas profesionales

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

ASESORÍA JURÍDICA
EN LA EMPRESA

DERECHO EN LA
ECONOMÍA DIGITAL

Abogado

Asesor jurídico fiscal

Responsable legal

Abogado del Estado

Asesor jurídico laboral

Responsable fiscal

Fiscal

Abogado de empresa

Juez

Compliance officer

Responsable de
certificados digitales

Notario

Data protection officer

Abogado de nuevas
tecnologías

Registrador
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PLAN DE ESTUDIOS

GRADO EN DERECHO

1º CURSO

2º CURSO

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

Materia

Tipo

ECTS

Materia

Tipo

ECTS

Historia del derecho en España

MB

6

Derechos y libertades fundamentales.
Jurisdicción constitucional

OB

6

Antropología filosófica

OB

3

OB

6

Teoría del derecho

MB

6

Obligaciones, contratos y responsabilidad extracontractual

Ética y derecho

OB

3

OB

6

Legal english

MB

6

Derecho de la administración
pública II. Organización y actividad de
las administraciones públicas

Sistema constitucional español: estado,
constitución y ordenamiento jurídico

MB

6

Instituciones y derecho de la Unión
Europea/European Union: Institutions
and law*

MB

6

Historia del pensamiento político

MB

6

Teoría general del delito

OB

6

6

Derecho de la persona

OB

3

6

Mediación, arbitraje y gestión de conflictos

OB

6

OB

6

Introducción a la economía: políticas
económicas

MB

Pensamiento social cristiano

MB

Derecho de la administración
pública I. Instituciones básicas de derecho
administrativo

MB

6

Derecho Internacional para un mundo
global/International law for a global
world*

Contabilidad para juristas

MB

6

Derecho para la economía digital

OB

6

Derecho eclesiástico del estado y libertad de religión

OB

3

Proceso judicial, estructura jurisdiccional
y organización judicial

OB

6

60

60
3º CURSO

4º CURSO

Materia

Tipo

ECTS

Derecho Internacional privado

OB

6

Derecho del tercer sector

OB

6

Los delitos y las penas en el sistema
penal español

OB

6

Derechos reales

OB

Itinerario optativo

OP

Empresa, empresario y derecho de
sociedades

OB

Derecho del trabajo

OB

Litigación civil

OB

Materia

Tipo

ECTS

Derecho de la contratación mercantil y
títulos valores

OB

6

Litigación social

OB

3

Derecho financiero y tributario

OB

6

6

Derecho de la Seguridad Social

OB

3

6

Derecho de familia y sucesiones

OB

6

6

Itinerario optativo

OP

6

6

Sistema tributario español

OB

6

6

Derecho de la competencia

OB

3

OB

3

Litigación penal

OB

6

Derecho foral aragonés

Itinerario optativo

OP

6

Itinerario optativo

OP

6

Prácticas

OB

6

Trabajo de fin de grado

OB

6

60

60

OPTATIVAS
Módulo 9.
Itinerario optativo I.
Compliance Officer
30 ECTS

Módulo 10.
Itinerario optativo II.
Jurista en la Administración Pública
30 ECTS
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Gobernanza, gestión de riesgos y
cumplimiento normativo

6

Derecho penal económico

6

Fundamentos de auditoría

6

Economía forense

6

Derecho urbanístico y del medio
ambiente

6

Derecho de la función y
contratación publica

6

Criminología y derecho penitenciario

6

Fundamentos de contabilidad
pública

6

Total créditos ECTS: 240
MB: Materia básica OB: Obligatoria OP: Optativa
Plan de estudios sujeto a posibles cambios y modificaciones.

1 crédito ECTS = 25 horas de clase con horas de trabajo autónomo

“El objetivo tiene que ser la
mejora continua en las materias
de Derecho y ADE, tanto de los
alumnos, como de los propios
profesores”.

“Lo mas destacable de esta
experiencia de mi vida, es la
cercanía, disponibilidad y apoyo
de los docentes que se involucran
en nuestro bienestar y nos ofrecen
ayuda a la hora de buscar las
practicas y encontrar nuevas
oportunidades. En el área de
derecho disponemos de una sala
de juicios en la que celebramos
numerosos debates para nuestra
formación, y en la empresarial nos
encontramos con retos como el
BusinessLab que supone un gran
trabajo en equipo de investigación
y reflexión”.

Miguel Ángel Tenas

Profesor de ADE+Derecho

Aprendizaje
innovador: clases
dinámicas con
metodologías
disruptivas para una
formación integral
de los alumnos

GRADOS

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

GRADO EN
ADE+DERECHO

Instalaciones y
equipamientos que
permiten aprender
de forma muy
práctica y efectiva

Patricia Beamonte Calavia

Alumna del grado en Administración y
Dirección de Empresas + Grado en Derecho

Empleabilidad:
formación orientada
a las necesidades
del mercado laboral
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Trato
individualizado:
un tutor sigue
la formación
profesional y
personal de cada
alumno

www.usj.es
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PLAN DE ESTUDIOS

GRADO EN ADE
+ DERECHO

1º CURSO

• Responsabilidad Social Ética
Empresarial > Ética en la toma
de decisiones.

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

PROGRAMA DE APOYO A LA
EMPRESA FAMILIAR

Tutor / Coach
personalizado

• Plan de Acción Tutorial: Tutor/
coach que guía y apoya al
estudiante en la comprensión de
la realidad empresarial.
• Apoyo para la familia del
estudiante personalizando la
conexión con el grado.
• Plan individualizado de
desarrollo profesional.

Prácticas externas y desarrollo
del vínculo con la empresa

2º CURSO
Materia

Tipo

ECTS

6

Estadística

MB

6

MB

6

Derechos y libertades fundamentales.
Jurisdicción constitucional

OB

6

MB

6

OB

6

Matemáticas de empresa

MB

6

Obligaciones, contratos y
responsabilidad extracontractual

Teoría del derecho

MB

6

MB

6

Sistema constitucional español: estado,
constitución y ordenamiento jurídico

Instituciones y derecho de la Unión
Europea/European Union: Institutions
and law

MB

6

Matemáticas financieras

OB

6

English for business I

MB

6

Teoría general del delito

OB

6

Economía mundial y española

MB

6

Derecho de la persona

OB

3

Historia del pensamiento político

MB

6

OB

6

Derecho de la Administración pública
I. Instituciones básicas del derecho
administrativo

Mediación, arbitraje y gestión de
conflictos

MB

6

Proceso judicial, estructura jurisdiccional
y organización judicial

OB

6

Análisis económico: microeconomía

MB

6

Contabilidad de gestión

OB

6

Análisis y consolidación contable

OB

6

Análisis económico: macroeconomía

MB

6

Econometría aplicada

OB

Materia

Tipo

Introducción a la economía: políticas
económicas

MB

Contabilidad financiera
Historia del derecho en España

ECTS

72

6

69
3º CURSO

4º CURSO
Materia

Tipo

ECTS

6

Políticas de marketing

OB

6

6
6

Derecho de la administración pública
II: organización y actividad de las
administraciones públicas

OB

6

6

Business workshop I

OB

6

OB

6

Derecho de la contratación mercantil y
títulos valores

OB

6

OB

6

Dirección de operaciones y logística

OB

6

Derecho del trabajo

OB

6

Derecho financiero y tributario

OB

6

Litigación civil

OB

6

English for business II

OB

6

Fundamentos de marketing

OB

6

Empresa, empresario y derecho de
sociedades

OB

6

OB

6

Derecho internacional para un mundo
global/international law for a global
world*
Derecho para la economía digital

OB

6

Derecho eclesiástico del estado y libertad
de religión

OB

3

Humanísmo cívico

OB

6

Ética y deontología

OB

6

Derecho de la competencia

OB

Materia

Tipo

ECTS

• Plan personalizado de prácticas
en empresas Nacional/
Internacional
(el “Sucesor” sale de la “Zona de
confort”): Reafirmación como
profesional > Experiencia previa.

Dirección financiera I

OB

Derecho Internacional privado

OB

Derecho del tercer sector

OB

Los delitos y las penas en el sistema penal
español

OB

Derechos reales

• Integración de la empresa en
actividades Bussines Lab.

Dirección financiera II

• Vinculación de las prácticas
externas con la evaluación del
estudiante.

60

GRADOS

Formación en valores y ética

• Educación responsable
de formación de futuros
profesionales en valores dentro
de la empresa.

3

72
5º CURSO

6º CURSO

Materia

Tipo

ECTS

Materia

Tipo

ECTS

Habilidades comunicativas

OB

6

Sociología aplicada

OB

6

Dirección de personas

OB

6

Habilidades directivas

OB

3

Derecho penal económico

OP

6

Litigación social

OB

3

Derecho de la Seguridad Social

OB

3

Derecho de familia y sucesiones

OB

6

Investigación comercial y dirección de
ventas

OB

6

Business workshop II

OB

6

Gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento normativo

OP

6

Contabilidad de sociedades

OP

6

Derecho foral aragonés

OB

3

Sistema tributario español

OB

6

Trabajo de fin de grado (ADE)

OB

12

Litigación penal

OB

6

Prácticas externas

OB

18

Control financiero

OP

6

Trabajo de fin de grado (DERECHO)

OB

6

Dirección estratégica

OB

6

Fundamentos de auditoría

OP

6

66

66

24
MB: Materia básica OB: Obligatoria OP: Optativa
Plan de estudios sujeto a posibles cambios y modificaciones.

Total créditos ECTS: 405
1 crédito ECTS = 25 horas de clase con horas de trabajo autónomo
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Duplica tu empleabilidad con la metodología conjunta

FORTALEZAS

Salidas profesionales
DEPARTAMENTO ECONÓMICO-FINANCIERO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

• Analista Financiero

• Jefe de Administración de Personal

• Controller

• Departamento de Recursos Humanos

• Jefe de Administración

• Jefe de Compensación y Beneficios

• Jefe de Contabilidad

• Jefe de Formación y Desarrollo

• Jefe de Tesorería

Desarrollo de
la creatividad,
el liderazgo, la
negociación, la
multiculturalidad
y resolución de
problemas

Comprenderás
los aspectos
específicos relativos
al funcionamiento,
gestión y control
de las diferentes
disciplinas del
marketing

Te desarrollará como
profesional y desde
el punto de vista
humano y ético

Elaboración de
estrategias de
marketing y de
marketing digital,
comprendiendo
la psicología del
consumidor en el
contexto digital

GRADOS

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
26

DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS + MARKETING

• Director de Auditoría Interna

STAFF DE DIRECCIÓN

• Director Financiero
DEPARTAMENTO COMERCIAL

• Director Comercial

• Director de Marketing

• Director de Comunicación

• Jefe de Ventas

• Director de Calidad

• Director de Exportación

• Director de Expansión

• Director de Promoción

• Director General

• Jefe de Merchandising

• Director de Logística

• Jefe de Administración Comercial

• Director de Organización

• Jefe de Investigación Comercial

• Director de Recursos Humanos

• Jefe del Servicio de Atención al Cliente

• Director de Planificación Estratégica

• Key Account Manager

• Director de Compras y
Aprovisionamientos

• Jefe de Producto (Product Manager)

27

“La etapa de educación infantil
es fundamental para el futuro
rendimiento escolar de los
niños, por lo tanto, el maestro/
maestra de infantil juega un papel
fundamental en el desarrollo
cognitivo y afectivo de cada
niño en estas edades. Además,
la integración del inglés en la
educación infantil va en aumento
para que los niños empiecen a
incorporar el uso de una segunda
lengua desde edades tempranas.
El grado bilingüe en Educación
Infantil de la Universidad San Jorge
te proporciona la formación que
necesitas para formar parte de
esta etapa tan importante en el
desarrollo de los niños mediante un
enseñanza innovadora, interactiva
y práctica que te ofrecerá multiples
oportunidades para aprender
y poner en práctica todo lo
aprendido”.

GRADO EN
EDUCACIÓN
INFANTIL/
INFANT
EDUCATION
Asignaturas
impartidas
íntegramente en
inglés

“El grado de educación infantil
me está aportando una visión
muy amplia de lo que la educación
significa, siendo la profesión más
transformadora de la realidad.
Además, en el momento de elegir
este grado universitario decidí
cursarlo para lograr mis objetivos,
tales como tener aptitudes
para ejercer mi vocación de ser
docente, desarrollar la creatividad,
conseguir la satisfacción personal,
la felicidad en lo que uno hace y la
empleabilidad”.

GRADOS

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

Aprendizaje
innovador: clases
dinámicas con
metodologías
disyuntivas para una
formación integral
de los alumnos

Monserrat Masmano

Alumna del grado en Educación Infantil /
Infant Education

Empleabilidad:
formación
orientada a las
necesidades del
mercado laboral

Fiona Crean

Profesora del grado en Educación Infantil /
Infant Education

28

Calidad humana:
se forma a
profesionales
con valores,
imprescindibles
para su desarrollo
profesional.

www.usj.es
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PLAN DE ESTUDIOS

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL/
INFANT EDUCATION

FORTALEZAS
1º CURSO

2º CURSO

Materia

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

Formación
complementaria con
certificación oficial

Conexión con los centros
educativos:
Amplios periodos de
prácticas curriculares
Prácticas
extracurriculares
Visitas y simulaciones

Menciones en Educación
Física, Pedagogía
Terapéutica y Lengua
Extranjera (inglés).
Inicio del itinerario para la
DECA*.

ECTS

Tipo

ECTS

Psicología del desarrollo

MB

6

Diseño y desarrollo de entornos y materiales
TIC

OB

6

Compromiso con la
realidad educativa
actual:

Didáctica general de la educación

MB

6

OB

6

School and teaching

MB

6

Desarrollo del pensamiento
lógico matemático y su didáctica
Family, school and society

MB

6

Religión, cultura y valores *

OB

6

Innovación pedagógica

English I

MB

9

Organización, gestión
y excelencia en los centros educativos

MB

6

English II

MB

9

6

Trastornos del desarrollo
y dificultades de aprendizaje

OB

3

Laboratorio de
tendencias educativas
Learning Space

Claustro docente e
investigador vinculado
con la realidad escolar

Psicología de la educación
Orientación educativa

MB

6

MB

Theory and history of education

OB

3

Recursos y materiales en Educación
Infantil

OB

6

Lengua española

MB

6

Atención a la diversidad, interculturalidad
y educación inclusiva

OB

6

MB

6

Innovation and research in Infant education
Pedagogía y didáctica de la religión católica*

OB

6

Teaching practice I**

OB

6

60
3º CURSO
Materia

Tipo

Educación para la salud en la infancia
y autonomía personal

ECTS

OB

Materia

6

Enseñanza y aprendizaje de la lectura
y la escritura

OB

6

Observación, innovación y proyectos
educativos en educación infantil

OB

6

Habilidades del docente en educación
infantil

OB

4

Teaching nature, society and culture

OB

6

Teaching arts and music

OB

6

Psicomotricidad, juego y aprendizaje

OB

6

Intervención psicopedagógica

OB

6

Teaching practice II **

OB

14

Tipo

ECTS

Mención ***

OP

30

Teaching practice III

OB

24

Trabajo Fin de Grado

OB

6

60

MENCIONES

60
Mención: Lengua Extranjera
(Inglés)
30 ECTS

OPTATIVAS

Itinerario optativo Diseño,
desarrollo y evaluación de
materiales educativos
30 ECTS

60

4º CURSO

New techonologies in education

6

Adaptación de materiales educativos para alumnos con NEE

6

Diseño de materiales educativos

6

Creatividad didáctica

6

Evaluación de materiales y
soportes

6

(*) Materias conducentes a la obtención de la Declaración
Eclesiástica de Competencia Académica (DECA)
(**) Prácticas curriculares en centros bilingües
(***) A elegir entre una de las 3 menciones: Lengua Extranjera,
Educación Física o Pedagogía Terapéutica: Diagnóstico, Orientación y
Atención a la Diversidad

30

Materia

GRADOS

Apuesta por el
bilingüismo:
16 asignaturas impartidas
íntegramente en inglés

Tipo

Mención:
Educación Física
30 ECTS

Mención Pedagogía Terapéutica:
Diagnóstico, Orientación y
Atención a la Diversidad
30 ECTS

(Regulado por RD 1594/2011, de 4 de noviembre)

CLIL: training for bilingualism

6

Anglosaxon educational system:
best practices.

6

English III

6

Teaching english as foreign
language

6

Educational materials in foreign
language

6

Sociología de la actividad física

6

Juegos y deportes alternativos

6

Psicomotricidad y expresión
corporal

6

Learning and psychomotor development

6

Actividad física adaptada

6

Detección e intervención de dificultades en el aula ordinaria

6

Detección e intervención de dificultades en centros específicos

6

Orientación educativa al
alumnado con NEE y sus familias

6

Adaptación de materiales educativos para alumnos con NEE

6

Design, implementation and assessment of tutorial programs

6

Total créditos ECTS: 240
MB: Materia básica OB: Obligatoria OP: Optativa
Plan de estudios sujeto a posibles cambios y modificaciones.

1 crédito ECTS = 25 horas de clase con horas de trabajo autónomo
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“Desde el primer curso, los alumnos
de los Grados en Ed. Infantil
y Primaria están en contacto
directo con centros escolares
y sus distintas realidades. Esto
se lleva a cabo no solo a través
de las prácticas curriculares,
sino también mediante diversos
proyectos en colegios, visitas
de aula y la oferta de prácticas
extracurriculares. Al mismo
tiempo, un importante número de
docentes que forman el claustro
están en activo en centros
escolares, lo que aporta una gran
experiencia de aula”.

“Un buen maestro es aquel que deja
su huella marcada en cada alumno.
Para convertirnos en ese ideal, la
Universidad San Jorge nos ofrece
todas las ayudas necesarias que
nos indican el camino para llegar a
ser grandes educadores.
Asignaturas
impartidas
íntegramente en
inglés

Marc Ricart

Alumno de Educación Primaria / Primary
Education

María José González

Profesora del grado en Educación Primaria /
Primary Education

Trato personalizado:
un tutor sigue
la formación
profesional y
personal de cada
alumno

32

La enseñanza vocacional es un
sentimiento que arde en nuestro
interior y esta universidad es la
chispa que despierta ese fuego que
nos convertirá en la mejor versión
de nosotros mismos”.

GRADOS

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

GRADO EN
EDUCACIÓN
PRIMARIA/
PRIMARY
EDUCATION

Profesorado que
compatibiliza
el perfil
investigador
con el ejercicio
profesional

Formación competencial
orientada a la práctica
profesional en
centros educativos
y en respuesta a las
necesidades del sector

www.usj.es
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PLAN DE ESTUDIOS

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA/
PRIMARY EDUCATION

FORTALEZAS
1º CURSO

2º CURSO

1º
CURSO
Materia

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

Formación
complementaria con
certificación oficial

Conexión con los centros
educativos:
Amplios periodos de
prácticas curriculares
Prácticas
extracurriculares
Visitas y simulaciones

Menciones en Educación
Física, Pedagogía
Terapéutica y Lengua
Extranjera (inglés).
Inicio del itinerario para la
DECA*.

Compromiso con la
realidad educativa
actual:
Innovación pedagógica
Laboratorio de
tendencias educativas
Learning Space

Tipo

ECTS

Psicología del desarrollo

MB

6

Diseño y desarrollo de entornos y materiales
TIC

OB

6

Didáctica general de la educación

MB

6

OB

6

School and teaching

MB

6

Fundamentos de aprendizaje de las
Matemáticas

Religión, cultura y valores *

OB

6

Family, school and society

MB

6

English I

MB

9

Organización, gestión y excelencia en los
centros educativos

MB

6

6

English II

OB

9

OB

3

Psicología de la educación

MB

Orientación educativa

MB

6

Trastornos del desarrollo y dificultades
de aprendizaje

Theory and history of education

OB

3

Teaching of Experimental Sciences

MB

6

Lengua española

MB

6

OB

6

Atención a la diversidad, interculturalidad
y educación inclusiva

Fundamentos de aprendizaje de las
CCSS

MB

6

Pedagogía y didáctica de la religión católica*

OB

6

Teaching practice I**

OB

6

60

Claustro docente e
investigador vinculado
con la realidad escolar

60
4º CURSO

3º CURSO
Materia

Tipo

ECTS

Investigación e innovación en la enseñanza de las Matemáticas

OB

6

Enseñanza y aprendizaje de la lectura
y la escritura

OB

6

Observación, innovación y proyectos
educativos en educación primaria

OB

4

Investigación e innovación en las CCEE

OB

6

Research and Innovation in Social
Sciencies

OB

6

Teaching arts and music

OB

6

Educación Física y su didáctica

OB

6

Intervención psicopedagógica

OB

6

Teaching practice II**

OB

14

Materia

Tipo

ECTS

Mención ***

OP

30

Teaching practice III

OB

24

Trabajo Fin de Grado

OB

6

60

MENCIONES

Mención: Lengua Extranjera
(Inglés)
30 ECTS
*Regulado por RD 1594/2011, de 4
de noviembre

60
OPTATIVAS

Itinerario optativo Diseño,
desarrollo y evaluación de
materiales educativos 30ECTS

New Techonologies in Education
(Nuevas tecnologías en educación) (2)

6

Adaptación de materiales educativos para alumnos con NEE

6

Diseño de materiales educativos

6

Creatividad didáctica

6

Evaluación de medios y materiales
educativos.

6

(*) Materias conducentes a la obtención de la Declaración
Eclesiástica de Competencia Académica (DECA)
(**) Prácticas curriculares en centros bilingües

34

2º
CURSO
Materia

ECTS

Mención: Educación Física
30 ECTS
*Regulado por RD 1594/2011, de 4
de noviembre

Mención: Pedagogía Terapéutica:
Diagnóstico, Orientación y
Atención a la Diversidad
30 ECTS
*Regulado por RD 1594/2011, de 4
de noviembre

(Regulado por RD 1594/2011, de 4 de noviembre)

CLIL: training for bilingualism (1)

6

Anglosaxon educational system:
Best Practices. (1)

6

English III (1)

6

Teaching English as Foreign
Language (1)

6

Educational materials in foreign
language (1)

6

Sociología de la actividad física

6

Juegos y deportes alternativos

6

Psicomotricidad y expresión
corporal

6

Learning and psychomotor
development (Aprendizaje y
desarrollo motor) (2)

6

Actividad física adaptada

6

Detección e intervención de dificultades en el aula ordinaria

6

Detección e intervención de dificultades en centros específicos

6

Orientación educativa al
alumnado con NEE y sus familias

6

Adaptación de materiales educativos para alumnos con NEE

6

Design, implementation and
assessment of Tutorial programs
(Diseño, implantación y
evaluación del Plan de Acción
Tutorial). (2)

6

Total créditos ECTS: 240
MB: Materia básica OB: Obligatoria OP: Optativa
Plan de estudios sujeto a posibles cambios y modificaciones.

GRADOS

Apuesta por el
bilingüismo:
16 asignaturas impartidas
íntegramente en inglés

Tipo

1 crédito ECTS = 25 horas de clase con horas de trabajo autónomo

35

“Como estudiante me di cuenta
muy pronto de la gran importancia
de aprender idiomas, y de cómo se
podía hacer fácilmente a través
de los contenidos académicos.
Ahora, como docente de varias
asignaturas impartidas en inglés,
resulta muy gratificante ver
cómo mis estudiantes desarrollan
sus capacidades lingüísticas en
un entorno como la USJ, donde
es posible enseñar, analizar y
debatir algunos de los problemas
más apremiantes de la educación
en el siglo XXI. La pasión y el
interés demostrado por estos
jóvenes son garantía de que, como
futuros profesores, contribuirán
decisivamente a la educación
de las generaciones venideras,
favoreciendo el desarrollo de
ciudadanos comprometidos y
responsables”.

DOBLE
GRADO EN
EDUCACIÓN
PRIMARIA
Y EDUCACIÓN
INFANTIL
“La educación es lo que mueve el
mundo. En la Universidad San Jorge
no solo se encargan de llenarnos
de conocimientos, sino también de
experiencias que nos forman tanto
profesional como personalmente.
Nos ofrece actividades dentro
y fuera del currículum para
convertirnos en maestros capaces
de enseñar y emocionar a sus
alumnos. Ya que, al fin y al cabo,
son a los profesores que nos
emocionaron los que recordamos”.
Empleabilidad:
formación
orientada a las
necesidades
del mercado
laboral

Trato personalizado:
un tutor sigue
la formación
profesional y
personal de cada
alumno

GRADOS

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

Asignaturas
impartidas
íntegramente en
inglés

María Bueno

Alumna del doble grado en Educación
Primaria y Educación Infantil

Ben Jerue

Profesor del grado en Educación Infantil/
Primaria

36

Calidad humana:
se forma a
profesionales
con valores,
imprescindibles
para su desarrollo
profesional.

www.usj.es
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PLAN DE ESTUDIOS

Apuesta por el
bilingüismo:
16 asignaturas impartidas
íntegramente en inglés
Formación
complementaria con
certificación oficial

1º CURSO
Implantación 2019 – 2020
Compromiso con la
realidad educativa
actual:
Innovación pedagógica
Laboratorio de
tendencias educativas
Learning Space

Materia

Tipo

ECTS

Materia

Tipo

ECTS

Psicología del desarrollo

MB

6

Diseño y desarrollo de entornos y materiales TIC

OB

6

Didáctica general de la educación

MB

6

OB

6

School and teaching (1)

MB

6

Desarrollo del pensamiento lógico matemático y su didáctica

Religión, cultura y valores *

OB

6

English I (1)

OB

9

Psicología de la educación

MB

6

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

Orientación educativa

Conexión con los centros
educativos:
Amplia capacitación de
prácticas curriculares con
88 ECTS

Claustro docente e
investigador vinculado
con la realidad escolar

MB

6

Theory and History of Education (1)

OB

3

Lengua española

MB

6

Atención a la diversidad, interculturalidad
y educación inclusiva

MB

6

Recursos y materiales en Educación
Infantil

OB

6

Innovation and research in Infant Education (1)

Prácticas
extracurriculares

2º CURSO
Implantación 2020 – 2021

OB

6

72

English II (1)

OB

9

Family, school and society (1)

MB

6

Organización, gestión y excelencia en los
centros educativos

MB

6

Trastornos del desarrollo y dificultades de
aprendizaje

OB

3

Pedagogía y Didáctica de la Religión
Católica*

OB

6

Teaching practice I - (2)

OB

6

Teaching, arts and music – EDI (1)

OB

6

Psicomotricidad, juego y aprendizaje

OB

6

Teaching practice I – (2)

OB

6

Intervención psicopedagógica

OB

6

72

Visitas y simulaciones
Menciones en Educación
Física, Pedagogía
Terapéutica y Lengua
Extranjera (inglés)
Inicio del itinerario para
la DECA*

3º CURSO
Implantación 2021 – 2022
Amplias posibilidades
en el mercado laboral,
con un perfil versátil
que cubre las etapas
educativas de 0 a 12 años

Materia

4º CURSO
Implantación 2022 – 2023
Tipo

ECTS

Educación para la salud en la Infancia y
autonomía personal

OB

6

Enseñanza y aprendizaje de la lectura y la
escritura - EDI

OB

6

Observación, innovación y proyectos
educativos en Educación Infantil

OB

6

Habilidades del docente en Educación
infantil

OB

4

Teaching nature, society and culture (1)

OB

6

Fundamentos de aprendizaje de las
Matemáticas

OB

6

Teaching, arts and music – EDP (1)

OB

6

Educación Física y su didáctica

OB

6

Teaching practice II – (2)

OB

14

Teaching of Experimental Sciences (1)

MB

6

Fundamentos de aprendizaje de las CCSS.

OB

6

Materia

Tipo

ECTS

Mención

OB

30

Teaching practice III – (2)

OB

24

Trabajo Fin de Grado - EDI (2)

OB

6

Teaching practice II – (c)

OB

14

GRADOS

FORTALEZAS

DOBLE GRADO EN EDUCACIÓN
PRIMARIA Y EDUCACIÓN INFANTIL

74
* Materias conducentes a la obtención de la Declaración Eclesiástica de
competencia académica (DECA). Las dos materias restantes y necesarias para
la obtención de la DECA (12 ECTS) se imparten en colaboración con ISCR
Nuestra Señora del Pilar.
(1)Materias impartidas íntegramente en inglés según Memoria de verificación.
(2)Materias impartidas en inglés y castellano según Memoria de verificación.

** Para que el estudiante pueda cursar de manera presencial todas las
materias, se recomienda la realización de las prácticas (Teaching Practice) en
centros educativos de jornada continua.

72
5º CURSO
Implantación 2023 – 2024
Materia

Tipo

ECTS

Investigación e innovación en la enseñanza de las Matemáticas

OB

6

Observación, innovación y proyectos
educativos en Educación Primaria

OB

4

Investigación e innovación en las CCEE

OB

6

Research and Innovation in Social Sciencies

OB

6

Enseñanza y aprendizaje de la lectura y la
escritura - EDP

OB

6

Teaching practice III** - (2)

OB

24

Trabajo Fin de Grado – EDP (2)

OB

6

58

38

Total créditos ECTS: 348
MB: Materia básica OB: Obligatoria OP: Optativa
Plan de estudios sujeto a posibles cambios y modificaciones.

1 crédito ECTS = 25 horas de clase con horas de trabajo autónomo
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INTERNACIONALIZACIÓN
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Bélgica

Cristina Cucalón

• Más del 20% de los créditos impartidos
en inglés
• Dobles titulaciones en Reino Unido:
Cardiff Metropolitan University,
University of Central Lancashire, Solent
University-Southampton, Bournemouth
University
• Estancia curricular en el extranjero en
cuarto curso del grado en Traducción y
Comunicación Internacional

(Doble Grado en Periodismo +
Comunicación Audiovisual)
Prácticas en el Parlamento Europeo
_
“He realizado prácticas en el despacho
de un miembro del Parlamento Europeo,
asistiendo a reuniones, sesiones y
comisiones. Participé en la preparación
de dosieres diarios informativos y en la
elaboración de informes, notas de prensa,
intervenciones y conferencias. Un trabajo
dinámico y fascinante dado mi interés en
política y en el Parlamento Europeo. Una
gran experiencia que recomiendo”.
Polonia

Ricardo Mellén
(Egresado Ingeniería informática)
Trabaja en compañía internacional
_

Sudáfrica
Guillermo Cásedas
(Doctorando en Ciencias de la Salud)
Stellenbosch University
_
“La estancia en Sudáfrica no la podría
explicar sin antes mencionar la Erasmus+
en Eslovenia-University of Ljubljana como
estudiante de Farmacia. Mi interés por la
investigación aumentó disfrutando en el
laboratorio y conociendo gente que me
enseñó a abrir la mente y crecer como
persona, en cualquier parte del mundo hay
oportunidades para seguir aprendiendo.
Disfruté y aprendí mucho de la experiencia
y del contraste de culturas y climas que
había en Sudáfrica”.

Proyectos financiados Erasmus+:

“Estudiar en la USJ ha sido la mejor
elección para mi futuro. Los docentes que
allí imparten sus conocimientos son de
gran ayuda, tanto por su profesionalidad
como por el trato cercano que tienen con
el alumno. Actualmente trabajo en una
compañía internacional en Polonia, con
compañeros de diferentes nacionalidades
y con una cultura distinta. Aquí desarrollo
mi carrera profesional como especialista en
base de datos y programador end-to-end.
Tu decisión y una buena formación abren
fronteras”.

Becas
para
grados

Ya sé lo que quiero
estudiar... ¿y ahora?
Tenemos una
entrevista informativa

Preséntate a
nuestras pruebas
¡Admitido!
4

3

5

Te llamamos

Preinscripción

Si ya sabes lo que quieres estudiar, la Universidad San
Jorge pone a tu disposición diferentes becas en función
de tus necesidades:
• Becas Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

6

1

• Becas a la Excelencia I-II

OPEN DAY

PRUEBAS DE ACCESO

• Becas Accede en función del nivel de renta familiar y
expediente académico

14 DE NOVIEMBRE DE 2020
27 DE FEBRERO DE 2021
8 DE MAYO DE 2021

28 DE NOVIEMBRE DE 2020
23 DE ENERO DE 2021
20 DE FEBRERO DE 2021
20 DE MARZO DE 2021
17 DE ABRIL DE 2021
15 DE MAYO DE 2021

• Becas para los Vecinos de Villanueva de Gállego y
de la Mancomunidad del Bajo Gállego

Apúntate en:
www.usj.es/
solicitud-admision

¡Preinscríbete antes de la prueba de mayo y
tendrás el bus gratis el primer año!*

7

GRADOS

2

• Beca Científico-Farmacéutica

¡Soy USJ!

• Ayudas del Gobierno de Aragón
• Becas para Deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento
• Becas al Mejor Deportista de Aragón
• Becas Heraldo de Aragón
• Becas de colaboración Universidad San Jorge
• Bonificaciones

Te informamos
ADE, Derecho: 671 022 915 (Mariano Miravete)
Educación infantil/primaria: 659 317 249 (Eva Mª Pérez)
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* Consulta tus condiciones en la web

Consulta todas
nuestras becas y
bonificaciones en
www.becasusj.es
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Para estar al día de las actividades de la facultad de
Comunicación y Ciencias Sociales puedes seguirnos en:

Facultad de comunicación y ciencias sociales:
https://www.facebook.com/FCOMUSJ1
Educación:
https://www.facebook.com/educacionusj/

Facultad de comunicación y ciencias sociales:
https://twitter.com/FComCSusj
Educación:
https://twitter.com/EducacionUSJ
ADE:
https://twitter.com/ADE_USJ

Facultad de comunicación y ciencias sociales:
https://www.instagram.com/fcomccss/

Blog de Educación:
https://www.usj.es/blogs/educacion/

