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La Universidad San Jorge (USJ)
innova en sus métodos docentes,
está altamente vinculada con
empresas y alineada con las
necesidades del entorno social y
económico.
Se ubica en un campus moderno
y completamente equipado
para el desarrollo de actividades
académicas y deportivas.

Bienvenido
a la USJ

USJ porque...
• Conocerás a profesionales y expertos en las

materias.
• Damos un enfoque vivencial en entornos

profesionales reales.

Conexión
con la empresa.
Más de

2.200
convenios

• Te convertirás en un experto comprometido

en tu área profesional.
• Tenemos una relación con el profesorado

cercana y dinámica.
• Nos diferencia la calidad docente.
• Nuestros másteres son oficiales.
• Desarrollarás proyectos reales.

Internacional.
Acuerdos
con más de

222

universidades
internacionales

Formamos profesionales
comprometidos.

96%

de tasa de empleo

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

EDIFICIO DE
ESTUDIANTES

RECTORADO

SERVICIOS AL ESTUDIANTE
EDIFICIO DE ESTUDIANTES
• Secretaría General Académica
• Unidad de orientación profesional y empleo
• Unidad de relaciones internacionales
• Servicio de actividades deportivas
• Servicio de actividades culturales y editorial
• Voluntariado
• Servicio de orientación y atención psicológica (SOAP)
• Servicio de apoyo para estudiantes con necesidades
específicas (SAENE)
• Asociación general de estudiantes
RECTORADO
• Información universitaria
• Pastoral universitaria
OTROS SERVICIOS
• Transporte
• Comedor

Áreas de
conocimiento
•

Comunicación

•

Educación

•

Ciencias sociales

•

Salud

•

Tecnología

•

Arquitectura

Posgrados USJ: oferta formativa 2019-2020

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
Másteres Universitarios

Títulos propios

• Marketing y Comunicación Corporativa

• Experto Universitario en Comunicación
Agroalimentaria (APAE)

• Dirección de Empresas MBA
• Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas

• Experto en Fotografía: producción y
gestión NUEVO

• Traducción Especializada
interuniversitario (UVIC-USJ)

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA
Másteres Universitarios

Títulos propios

• Tecnologías Software Avanzadas para
Dispositivos Móviles

• Experto en Flujo de Trabajo BIM
con Revit
• Experto en BIM Avanzado

Doctorado
• Medioambiente

• Experto en Gestión de Activos
Inmobiliarios
• Curso de Especialista en
Representación Gráfica para el Diseño
NUEVO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Másteres Universitarios

Títulos propios

• Atención Farmacéutica y
Farmacoterapia

• Experto en Formulación de
Medicamentos Individualizados

• Investigación en Ciencias de la Salud

• Experto Universitario en Formulación
de Medicamentos en Pacientes
Especiales: Pediatría, Cuidados
Paliativos y Geriatría.

Doctorado
• Ciencias de la Salud

• Máster en Atención de Enfermería en
Urgencias y Emergencias (online)
• Máster en Gerontología (online)
• Experto en Farmacovigilancia y
Farmacoeconomía NUEVO

Innovación

Cátedras

Investigación y transferencia

Dirigidas a: empresas que buscan establecer
una colaboración estratégica y duradera con
la USJ.

Dirigida a: empresas que pueden encontrar
en la USJ su departamento de I+D+i, con los
conocimientos más actualizados y de la mano
de especialistas interdisciplinares.

Consiste en: un compromiso mutuo
por el que la Universidad realiza tareas
de investigación y divulgación que son
financiadas y apoyadas por la empresa.
Objetivo: asesorar, innovar, promover,
promocionar y apoyar a las empresas en
actividades de investigación, divulgación y
jornadas informativas.

Consiste en: dotar a la empresa de mejoras
en sus procesos o conocimientos a través
de grupos de investigación tanto de la
Universidad como interuniversitarios, a
cambio del sustento de la empresa.
Objetivo: impulsar soluciones a necesidades
tecnológicas concretas planteadas
previamente por empresas.

Las actividades de investigación,
innovación y desarrollo
que se llevan a cabo en el
Instituto de I+D+i abarcan las
siguientes áreas: investigación,
transferencia tecnológica,
formación y difusión.

Contratos de
investigación

Ingresos
captados

Total de
publicaciones

2015-2016

6

272.896 e

204

2016-2017

14

495.984 e

223

2017-2018

Investigación en cifras

17

452.884 e

252

Becas y ayudas

“Conforme BIM arraigue, la
demanda de profesionales con
competencias en este ámbito
será mayor. El posgrado que
aquí presentamos, y que desde
ATBIM Building Engineering
prescribimos, es la opción más
acertada para acceder a estas
competencias y dominar las
nuevas tecnologías del sector
AEC”.
Adrian Used
CEO & DIRECTOR DESARROLLO EN ATBIM

Beca Empresa
Dirigida a: alumnos de Máster.
Consiste en: prácticas remuneradas a
lo largo del estudio de Máster, donde la
remuneración es en forma de beca al
estudio.
Objetivo: permitir al estudiante
formarse evitando la barrera
económica mientras realiza prácticas
en las mejores empresas de Aragón.

Becas del 100% para el
alumno

El título de Experto en Formulación
de Medicamentos Individualizados
es la actualización en formulación
magistral esencial para personalizar
los tratamientos dermatólogicos”.
Yolanda Gilaberte
SERVICIO DE DERMATOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO
MIGUEL SERVET. VICEPRESIDENTA DE LA ACADEMIA
ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA.
REDACTORA JEFE DE LA REVISTA ACTAS DERMOSIFILIOGRÁFICAS

Beca Excelencia
Dirigida a: candidatos que hayan
formalizado la solicitud de admisión a
titulaciones de Máster.
Objetivo: incentivar la excelencia
académica y facilitar el acceso a la
formación de máster universitario.
Requisitos: poseer una calificación
media en la titulación universitaria que
dé acceso a los estudios de máster
de al menos 8,5 puntos. El cálculo
de dicha media seguirá los criterios
establecidos en el R.D. 1125/2003. La
fecha límite para la presentación de la
documentación será 15 días antes de la
fecha de inicio de cada título.
Nº becas: 1 beca por titulación, con una
bonificación del 60% del importe de
la matrícula del máster para el curso
académico 2019/20.

Consulta todas
nuestras becas y
bonificaciones en
www.usj.es

Este Máster acerca al alumno a las
tecnologías del mañana, hoy. Durante
todo el estudio irá acompañado
de personas y empresas referentes
del sector que le guiarán hacia el
primer nivel del ámbito tecnológico
permitiéndole, en cualquiera de
sus dos itinerarios (profesional e
investigador), desarrollar al máximo
sus capacidades y ampliar sus
conocimientos. Como alumno,
este Máster me ha mostrado una
ventana al futuro, acercándome
a las últimas tendencias en el
desarrollo de software a distintos
niveles: lenguajes, arquitecturas y
tecnologías...”
Juan José Hernández Alonso
ALUMNO DEL MÁSTER EN DISPOSITIVOS MÓVILES

Becas y ayudas
Becas para los vecinos de
Villanueva de Gállego y de la
Mancomunidad del Bajo Gállego
Dirigidas a: alumnos matriculados en
cualquiera de las titulaciones de máster
universitario presencial universitario de
la Universidad San Jorge, en función de
criterios de rendimiento académico y
renta familiar que serán baremados.
Requisitos: estar empadronado
en Villanueva de Gállego o en la
Mancomunidad del Bajo Gállego con,
al menos, cinco años de antigüedad
(antes del momento en que se solicite la
beca). El plazo límite de solicitudes será
en febrero de 2020. Se establecerá una
renta máxima (de 50.000 euros en el
2018) y una nota media mínima de y/o 6
en el primer semestre.

Becas al Mejor Deportista de
Aragón
Dirigidas a: Becas dirigidas al designado
como mejor deportista de Aragón de cada
una de las categorías especificadas de
la convocatoria, correspondientes a las
otorgadas en la Gala del Deporte Aragonés
y organizada por el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte en la que
se premia a los deportistas y equipos más
destacados en las diferentes modalidades
deportivas de 2018.
Requisitos: el solicitante deberá haber
sido designado como mejor deportista en
alguna de las categorías especificadas en
el siguiente punto, y cumplir los requisitos
de acceso al título para el que se solicite
la beca en el momento de la matrícula.
Asímismo, solo se otorgará una beca por
grado.
Nº de becas: 2 becas para estudios de
máster universitario y títulos propios. Se
bonificará el 100% de la matrícula.
Plazo de solicitud: hasta 10 días después
de la celebración de la Gala del Deporte.
Categorías:

“En el Máster de
Profesorado de la USJ te
sientes protagonista de tu
propio aprendizaje siendo
guiado en todo momento
por excelentes profesionales
docentes, con un trato
cercano, accesible y afable.
Podrás conseguir tus
objetivos profesionales o,
como en mi caso, cumplir el
sueño de poder dedicarme a
la docencia.”
Patricia Jotel
EXALUMNA DEL MÁSTER EN PROFESORADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

• Premio Mejor Deportista Aragonesa
(Absoluta Femenina) 2018
• Premio Mejor Deportista Aragonés
(Absoluto Masculino) 2018
• Premio Mejor Deportista Aragonesa
(Promesa Femenina) 2018
• Premio Mejor Deportista Aragonés
(Promesa Masculino) 2018
• Reconocimiento Mejor Deportista
(Universitario) 2018
• Reconocimiento Mejor Equipo 2018
• Premio Deporte y Discapacidad
Femenino 2018
• Premio Deporte y Discapacidad
Masculino 2018
• Premio de Honor “Deporte legendario”
2018
• Premio Honor “Deporte para toda la vida”
al Deporte Máster 2018

• Becas Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
• Becas del Gobierno de Aragón

Ya sé lo que quiero estudiar... ¿y ahora?
1

2

3

4

5

6

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

Te llamamos

Concierta una
entrevista
informativa

¡Admitido!

Matrícula

¡Soy un
alumno USJ!

Bonificaciones
Tipo de reducción

Bonificación

Alumnos de USJ que simultanean dos o más titulaciones de Grado, Máster,
Doctorado o título propio de la Universidad. La bonificación se aplicará en
la titulación con la matrícula de menor importe.

30%

Premio extraordinario de Grado en la Universidad San Jorge (solamente se
podrá utilizar la bonificación en un título y por una vez: máster, título de
experto o doctorado).

100% en uno de los
siguientes 5 años
posteriores a su
obtención

Matrícula de honor obtenida en asignaturas de Grado que esté cursando en
la Universidad en el curso académico anterior. (La bonificación se aplicará
en el número de créditos igual al obtenido para dichas calificaciones).

1 MH: 25% 2 MH: 50% en
las dos 3 o + MH: 100%
en todas

Antiguos alumnos con estudios finalizados (de al menos 120 créditos
ECTS), cuando existan hasta 3 años de interrupción en el estudio.

Antiguos alumnos con estudios finalizados (de al menos 120 créditos
ECTS), cuando existan más de 3 años de interrupción en el estudio.

60% de bonificación
para cursar el Máster
U. Profesorado y 70%
de bonificación para el
resto de másteres

40% para todos los
másteres excepto
el Máster U. de
Profesorado.
30% para el Máster U.
de Profesorado

Personal de entidades colaboradoras (tutores de estancias clínicas y otros).

Según convenio con la
entidad

Familia USJ. Destinado a familiares de egresados de titulaciones de grado
en modalidad presencial cursados en la Universidad San Jorge. Aplicable a
padres, hijos, hermanos y cónyuges.

5%

Pago único.

2%

Bonificable por Fundae bajo consulta.

www.usj.es
(+34) 976 060 100 • info@usj.es

Campus Universitario de Villanueva de Gállego (Zaragoza)
Autovía A-23 Zaragoza - Huesca, km. 299 • 50830 Villanueva de Gállego, Zaragoza (España)
universidadsanjorge.zaragoza

@_usj_

universidadsanjorge

universidadsanjorge

Logotipo vertical CMYK

CMYK
C100, M79,
Y15, K2

CMYK
C100, M2,
Y4, K0

CMYK
C50, M0, Y3, K0

Información sujeta a posibles cambios y modificaciones.
Prevaleciendo en caso de discrepancia la información reflejada
en la Guía Académica y diferentes convocatorias de becas.

Logotipo vertical CMYK

CMYK
C42, M100,
Y16 K8

CMYK
C5, M100,
Y3 K0

CMYK
C1, M0, Y53 K0

