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«Todos nuestros 
centros comparten 
una misma vocación 
por educar personas 
en el ámbito de la 
formación profesional, 
en diferentes niveles y 
modalidades, desde la 
enseñanza secundaria 
a los ciclos medios o la 
universidad»
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Ángel García de Jalón Comet
Presidente del Grupo San Valero 

E sta memoria expone las actividades más relevantes 
realizadas en el curso 2017-2018 por todas y cada 
una de las instituciones educativas promovidas por 
la Fundación Canónica Diocesana de San Valero e 

integradas, desde hace 10 años, en el Grupo San Valero. 

En la actualidad, el Grupo San Valero es una realidad en la 
que trabajan más de 1100 personas dentro y fuera de Espa-
ña bajo un ideario común, fiel al humanismo cristiano. Todos 
nuestros centros comparten una misma vocación por educar 
personas en el ámbito de la formación profesional, en diferen-
tes niveles y modalidades, desde la enseñanza secundaria a los 
ciclos medios o la universidad. 

La consolidación del grupo ha inducido nuevas sinergias y co-
laboraciones entre centros y como consecuencia se han pro-
movido con éxito proyectos conjuntos innovadores, imple-
mentados, liderados y gestionados por un competente equipo 
directivo al que quiero expresamente agradecer su dedicación 
y entusiasmo. Los recursos humanos siguen siendo nuestro 
más valioso activo. Es destacable que en todos los centros, tan-

to en España como en República Dominicana, está certificada 
su calidad por la norma ISO 9002 versión 2015.

Cada institución del grupo merece un análisis pormenorizado y 
su actividad se refleja en los capítulos de esta memoria. Aconse-
jo encarecidamente una lectura detallada de los mismos. 

Debo expresar, en nombre de todos mis compañeros de Pa-
tronato, el agradecimiento a todas las instituciones, públicas 
y privadas, empresas y personas con las que mantenemos una 
relación que permite o facilita nuestra actividad educativa. 

Finalmente, reconozco expresamente el cariño, ánimo entu-
siasta y apoyo continuo que el Grupo San Valero recibe de don 
Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza y Gran Can-
ciller de la Universidad San Jorge.



«En el ámbito de la 
innovación son muchas 
las acciones realizadas, 
pero destacaría por su 
gran interés e impacto 
el proyecto FP++, que 
cuenta con más de 60 
empresas involucradas 
y en el que participan 
todas las entidades del 
Grupo San Valero»
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César Romero Tierno
Director general del Grupo San Valero

La presente memoria del Grupo San Valero recoge los prin-
cipales hitos y datos del curso 2017-2018 de las cinco enti-
dades educativas que lo integran, entre los que destacan los 
más de 29.000 alumnos matriculados en nuestra amplia 

oferta de formación en sus diferentes niveles y modalidades, así 
como la evaluación que ellos o sus familias nos otorgan, otro año 
más, con un notable alto.

Ello solo es posible con un equipo de profesionales cualificado y de-
dicado a la difícil pero apasionante tarea de formar y educar. A ellos 
quiero expresamente reconocerles su compromiso permanente con 
el alumno y su continua dedicación para seguir forjando el futuro.

El Grupo San Valero cumple 65 años de historia con la mirada puesta 
también en el futuro. Fruto de ello son el continuo crecimiento y la 
actualización de nuestra oferta formativa en másteres, grados, ciclos 
formativos, cursos de formación continua y ocupacional…, sin ol-
vidar nuestro sello humanista y social basado en nuestra identidad 
cristiana y diocesana.

Sabemos que formamos para el acceso a una profesión y por ello, 
fruto de nuestro empeño, el indicador de inserción laboral de nues-
tros alumnos es siempre muy favorable en todas las estadísticas y 
estudios comparados que se hacen a nivel regional y nacional. Pero 
además estamos convencidos de que, junto a una excelente forma-
ción técnica o profesional, la formación en valores es también clave 
para conseguir una sociedad más justa a través del éxito personal 
y laboral de quienes acceden a nuestras aulas, talleres, plataformas 
digitales y campus virtuales. 

Nuestra historia y nuestra trayectoria como institución nos enseñan 
que los contenidos del aula deben responder a las necesidades rea-
les del mercado laboral, y por ello también participamos en obser-
vatorios privilegiados desde donde tomamos el pulso a la evolución 

tecnológica y hacemos prospectiva de nuevos perfiles profesionales 
para incorporar nuevas titulaciones y adaptar de forma permanente 
nuestra oferta formativa.

Nuestra presencia en la sociedad tiene también otras múltiples ma-
nifestaciones a través del apoyo a la cultura, la defensa del medio am-
biente, la cooperación al desarrollo y la responsabilidad social hacia 
los más débiles, enfocando incluso proyectos prácticos de aprendiza-
je y servicio para atender necesidades sociales no cubiertas, en cola-
boración con otras entidades.

En el ámbito de la innovación son muchas las acciones realizadas, 
pero destacaría por su gran interés e impacto a nivel nacional el pro-
yecto FP++, que cuenta con más de 60 empresas involucradas y en el 
que participan todas las entidades del Grupo San Valero.

En la memoria del curso 2017-2018 hay otros muchos indicado-
res de calidad, como los premios obtenidos por nuestros alumnos, 
nuestras certificaciones, los reconocimientos institucionales a nivel 
nacional e internacional, los agradecimientos de empresas, familias y 
alumnos… Pero siempre queda mucho por hacer en el reto de edu-
car y formar para el futuro.

Finalmente, es justo agradecer a todas aquellas personas e instituciones 
públicas y privadas que colaboran con nosotros. Gracias también por 
su apoyo y confianza a nuestro arzobispo don Vicente Jiménez Zamo-
ra, al presidente del Patronato don Ángel García de Jalón Comet y a 
todos los patronos. Gracias igualmente a los equipos directivos, a las 
áreas transversales y a todo el personal docente y no docente del Grupo 
San Valero por saber sumar esfuerzos en beneficio del alumno.





E L  G R U P O  S A N  V A L E R O 
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CENTRO SAN VALERO
Con 65 años de historia, es el germen del Grupo San Valero 
y por sus aulas han pasado más de 100.000 alumnos.

Está compuesto por el Centro de Educación Secundaria y por 
el Centro de Formación Continua y Ocupacional.

El Centro de Educación Secundaria se encarga de la forma-
ción reglada a partir de los 12 años. Imparte enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Ciclos Formativos de Grado Superior. La mayoría de los nive-
les están concertados con el Gobierno de Aragón. También 
gestiona en convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza el 
Centro Sociolaboral Casco Viejo de Zaragoza, en el que se 
atiende a alumnos con alto riesgo de exclusión social.

El Centro de Formación Continua y Ocupacional dispone de 
una oferta formativa actualizada e innovadora con programas 
adaptados a las empresas para dar solución a las necesidades 
del mercado.

FUNDACIÓN DOMINICANA SAN VALERO
Se trata de uno de los proyectos de cooperación al desarrollo 
más importantes impulsados desde Aragón. Este centro, ubicado 
en el barrio de los Guaricanos de Santo Domingo (República 
Dominicana), se creó en 1995 para ayudar, mediante la forma-
ción, a la población con menos posibilidades y recursos. 

CPA SALDUIE
Con más de 20 años de trayectoria, este centro cuenta en la 
actualidad con una amplia oferta de Ciclos Formativos de Grado 
Superior en el área audiovisual y, desde el curso 2015-2016, en 
el área deportiva, tanto en modalidad presencial como online.

En 2009 creó, en colaboración con SEAS, Estudios Superiores 
Abiertos y Universidad San Jorge, el primer portal en España 
especializado en formación audiovisual online y actualmente 
dispone de cerca de 40 cursos con títulos propios de dicho sector.

En todas las modalidades y niveles ofrece a día de hoy un 
modelo académico exclusivo e innovador, centrado en el 
alumno, que se complementa con masterclasses de profesio-
nales, visitas, talleres, viajes y prácticas en empresas. 

SEAS, ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS
Es un centro de formación online creado en 2003. 
Actualmente es uno de los mayores referentes en aprendi-
zaje e-learning gracias a su apuesta por las últimas tecnolo-
gías en educación online, que permiten mayor flexibilidad 
y adaptación a los alumnos, así como por la incorporación 
de innovadoras metodologías en sus programas de estudios 
y la tutorización continua del alumno. Bajo su metodología 
de estudios abiertos ofrece varias líneas de formación. Una 
oferta académica de más de 400 cursos técnicos, superiores, 
expertos, másteres y carreras universitarias, repartidos en 
distintas líneas de conocimiento.

UNIVERSIDAD SAN JORGE
Comenzó su andadura en 2005 y dispone ya de una amplia ofer-
ta de grados, másteres universitarios y doctorados, basados en 
un modelo docente inspirado en los valores del humanismo cris-
tiano, que tiene como objetivo prioritario la formación integral e 
integradora del estudiante desde la atención personalizada para 
su desarrollo como persona y como profesional. Su campus, de 
más de 22 hectáreas, se encuentra en Villanueva de Gállego, a 
solo 10 kilómetros de Zaragoza.

El 10 de octubre de 1952 se celebró la 
primera reunión de la Junta de Obras 
Sociales de la Parroquia de San Valero 
de Zaragoza, y en el segundo punto 
del orden del día figuraba lo siguiente: 
«Crear una escuela de capacitación 
profesional para peones y aprendices». 
Solo unos meses después, el 6 de 
abril de 1953, comenzó su actividad 
la Escuela Nocturna Gratuita de 
Reeducación Profesional San Valero. 
Esa fue la semilla del Grupo San Valero, 
que hoy integra a cinco entidades 
educativas y más de 29.000 alumnos.

O R I G E N
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MISIÓN
Contribuir al desarrollo sostenible de la 
sociedad a través de una formación integral, 
basada en valores cristianos, que capacite a 
las personas para afrontar retos profesionales 
acordes con las necesidades del entorno.

VISIÓN
Ser reconocido como un grupo educativo 
socialmente responsable, con una importante 
proyección nacional e internacional, referente 
por la calidad e innovación en su actividad 
docente e investigadora, la eficacia de su modelo 
de gestión y el alto nivel de satisfacción de sus 
alumnos, trabajadores y otros grupos de interés.

VALORES Y PRINCIPIOS
El Grupo San Valero se fundamenta en los 
siguientes valores y principios:

• Respeto por la dignidad y la libertad de la 
persona.

• Atención al alumno.

• Calidad y mejora continua.

• Trabajo en equipo.

• Honestidad y transparencia.

• Esfuerzo y actitud emprendedora.

• Responsabilidad y compromiso social.

M I S I Ó N ,  V I S I Ó N  Y  V A L O R E S
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Ángel García de Jalón Comet Presidente
Pedro Baringo Giner Vicepresidente
Francisco Velázquez Muñío Secretario
Pilar Andrade Sánchez Tesorera
María Victoria Arruga Laviña Vocal
Jaime Fontán Charro Vocal
Ernesto Gómez Azqueta Vocal
Francisco José Gutiérrez Martínez Vocal
José Longás Pellicena Vocal
Aurelio López de Hita Vocal
María López Palacín Vocal
Antonio Royo Serred Vocal
Jaime Sanaú Villarroya Vocal
Jorge Villarroya Greschuhna Vocal

Centro San Valero

Fundación Dominicana San Valero

CPA Salduie

SEAS, Estudios Superiores Abiertos

Universidad San Jorge

Director del Área de Comunicación  ..............................................  Raúl de las Heras Jiménez

Directora del Área de Internacional y Cooperación  ...................  Nieves Zubález Marco 

Director del Área de Calidad y Medio Ambiente  ........................  Luis Miguel Carrasco Santos

Director del Área de Empresas y RR. II.  .......................................  Raúl Millán Labarta

Responsable del Área de Tecnologías de la Información  ...........  Jorge Miguel Moneo

Responsable del Área de Finanzas .................................................  Jesús M.ª Cobos López

Responsable del Área de Recursos Humanos  ..............................  Ana Gimeno Tomás

Responsable del Área de Pastoral y Compromiso Social  ...........  Fernando Urdiola Guallar

Responsable del Área de Innovación Educativa  ..........................  Lourdes Sanz Oloriz

ORGANIGRAMA DEL GRUPO

Arzobispo de Zaragoza 
Vicente Jiménez Zamora

Patronato Fundación San Valero

Director General
César Romero Tierno

Áreas Transversales y Servicios Comunes

Centros

GRUPO SAN VALERO
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CENTRO SAN VALERO Directora
Rosa María Bartolomé Ramos

Director Centro de  
Educación Secundaria
Juan José Luna Narciso

Coordinadora  
ESO-Bachillerato

Lourdes Sanz Oloriz

Coordinador 
Formación Profesional

Francisco Sierra de Miguel

Coordinador 
Centro Sociolaboral

Santiago García Martínez

Coordinador 
Formación para el Empleo

Alberto Anglada Campo

Directora Centro de Formación  
Continua y Ocupacional

Rosa María Bartolomé Ramos

Secretario
Carlos Royo Sanz

Responsable RR. HH.
Miguel Ángel García Martínez

FUNDACIÓN DOMINICANA SAN VALERO Director General
José René Frías

Coordinadora 
Politécnico  

Aragón
Luisa Varlette

 

Coordinadora 
Formación  

Continua Aragón
Cristina Castillo

 

Coordinadora 
Departamento 

Social y Pastoral
María Vizcaíno

Coordinadora 
Formación de 

Adultos
Sol E. Mosquea

Regente Centro San Valero
Vinicio Durán

Regente Centro Aragón
José René Frías

Regente Centro Tecnológico  
Cardenal López Rodríguez

Leidy Ramil Arias

Coordinadora 
Politécnico  
San Valero
Yudilandia  
de la Cruz 

Coordinadora 
Formación 
Continua  

San Valero
Daisy García 

Coordinadora 
Instituto Técnico 
Superior (ITES)

Raquel Matos

Coordinador 
Departamento 

Social y Pastoral
Francisco Vargas

Coordinador 
Formación  
de Adultos

Pevens Serrano

Director
Antonio Céspedes Saldaña

Coordinadora Formación  
Reglada Presencial

Rosana Calavia Serrano

Coordinadora Formación  
Reglada a Distancia
Noelia Royo Vicente

Coordinadora Formación  
Continua y Nuevos Proyectos 

Mónica Martín Ercilla

CPA SALDUIE

UNIVERSIDAD SAN JORGE

SEAS, ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS
Administrador Único. Director General

César Romero Tierno

Subdirector SEAS
Javier Alcañiz Martínez

Directora RR. HH.
Ana Gimeno Tomás

Director Financiero
José Manuel Lorenzo Barón

Gerente
Alberto Egido Soler

Rector
Carlos Pérez Caseiras

Vicerrector de Política 
Académica y Profesorado

Alejandro López del Val

Vicerrector de Investigación, 
Postgrado y Empresa

Luis Carlos Correas Usón

Vicerrector de Formación 
Online y Nuevos Proyectos 

Jorge Miguel Moneo

Secretario General 
Ismael Jorcano Pérez

Gerente
Jesús Cobos López

ORGANIGRAMAS DE CENTROS
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PRESIDENTE
Ángel García de Jalón Comet

Licenciado y doctor en Ciencias Químicas. Mé-
dico especialista en Bioquímica Clínica. Acadé-
mico de número de la Real Academia de Ciencias 
de Zaragoza.

VICEPRESIDENTE Y DELEGADO 
PARA LA UNIVERSIDAD SAN JORGE
Pedro Baringo Giner 

Licenciado en Derecho. Abogado en ejercicio.

SECRETARIO
Francisco Velázquez Muñío

Diplomado en Hostelería por la Escuela Superior 
de Hostelería de Lucerna (Suiza). Posgrado en 
Management Hotelero en la Universidad de Cornell 
(EE. UU.). Jubilado en la Dirección General (nivel 
nacional e internacional) de la cadena Meliá Hotels 
Internacional.

TESORERA
Pilar Andrade Sánchez

Graduada en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Es-
tudios superiores de Economía y Finanzas, Escuela 
de Finanzas Aplicadas, Afi Madrid. Mujeres en Con-
sejos de Administración. IESE 2016. Empresaria des-
de hace veinte años en diversos sectores como servi-
cios, tecnología, salud y mediación. Expresidenta de 
Jóvenes Empresarios de España, CEAJE. 

VOCALES
María Victoria Arruga Laviña

Licenciada y doctora en Biología. Catedrática emé-
rita de Genética de la Facultad de Veterinaria de 
la Universidad de Zaragoza. Académica de núme-
ro de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza. 
Investigadora responsable del Grupo de Investi-
gación Consolidado GENPATVET. Investigadora 
principal de más de 120 proyectos de investigación 
y de 75 contratos con empresas. 

Jaime Fontán Charro

Responsable de Producción de la TV Autonómi-
ca de Aragón. Máster en Dirección de Empresas 
Audiovisuales. Posgrado en Distribución Au-
diovisual en Internet y nuevos modelos de ne-
gocio. Miembro de la Academia de las Ciencias 
y las Artes de Televisión. Miembro de la APPA 
(Asociación de Profesionales de la Producción 
Audiovisual).

Ernesto Gómez Azqueta 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zara-
goza, abogado en ejercicio del Real e Ilustre Cole-
gio de Abogados de Zaragoza.

Francisco José Gutiérrez Martínez

Licenciado en Ciencias Físicas. Diplomado en 
Aptitud Pedagógica. Ingeniero de Medioam-
biente. Diplomado en Gerencia y Administra-
ción de Empresas. Director general de Tea Cegos 
Deployment.

PATRONATO

José Longás Pellicena

Ingeniero industrial por la UPM y Business Adminis-
tration por IESE. Presidente del Club de Excelencia en 
Sostenibilidad. Vocal de la Cámara de Comercio e In-
dustria Alemana para España. Consejero delegado de 
BSH Electrodomésticos España S. A. hasta el 1 de sep-
tiembre de 2017.

Aurelio López de Hita

Licenciado en Filosofía y Letras. Presidente de Cepyme 
Aragón.

María López Palacín

PDD en IESE. Gerente de la empresa Industrias Ló-
pez Soriano S. A. Profesora Superior de Solfeo. Cón-
sul Honorario de la República Federal de Alemania en 
Zaragoza. Vicepresidenta de la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza.

Antonio Royo Serred

Doctor ingeniero agrónomo. Investigador científico 
jubilado del SIA en Aula Dei. 

Jaime Sanaú Villarroya

Licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empre-
sariales (Sección de Económicas) y profesor titular de 
la Universidad de Zaragoza. Ecónomo de la Diócesis de 
Zaragoza. Patrono de la Fundación Luis de Azúa y de la 
Fundación Bancaria Ibercaja.

Jorge Villarroya Greschuhna

Consejero delegado de Industrias Químicas del Ebro,  
S. A. Vocal de los consejos de FEQPA y AEFA.
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COMUNICACIÓN
Raúl de las Heras (GSV)

Alejandro Aísa (USJ)

Cristina Mesa (SEAS)

Marta Ferrer (CPA)

José Montoya (GSV)

Daniel Elíes (USJ)

Alexander Dobbie (CSV)

Lissy Castillo (FUNDOSVA)

INTERNACIONAL Y COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 
Nieves Zubález (GSV)

Ricardo Aured (SEAS)

Natalia Yagüe (CPA)

Rosa Pino (USJ)

José René (FUNDOSVA)

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Jorge Miguel (USJ)

Ricardo Aured (SEAS)

José Antonio Barrio (USJ)

Carlos Cubero (CSV/CPA)

Raúl Nicolás Florentino (FUNDOSVA)

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Luis Miguel Carrasco (GSV)

Silvia Martos (CPA)

Alberto Martín (USJ)

Kenia Griselda Casilla (FUNDOSVA)

EMPRESAS Y SOCIEDAD
Raúl Millán (GSV)

Antonio Ariza (SEAS)

Alberto Anglada (CSV)

Luis Carlos Correas (USJ)

Silvia Escura (CPA)

Vinicio Durán (FUNDOSVA)

INNOVACIÓN EDUCATIVA
Lourdes Sanz (CSV)

José Manuel Pascual (SEAS)

Daniel Jiménez (USJ)

Noelia Royo (CPA)

Luisa Varlette (FUNDOSVA)

FINANZAS
Jesús M.ª Cobos (USJ)

Rosa Bartolomé (CSV)

Alberto Egido (SEAS)

Vanesa Mercader (CPA)

Francisco Carmona (FUNDOSVA)

RECURSOS HUMANOS
Ana Gimeno (SEAS)

María Jesús Vinacua (USJ)

Miguel Ángel García (CSV)

Mónica Martín (CPA)

Idelsa de la Cruz (FUNDOSVA)

PASTORAL Y COMPROMISO SOCIAL
Fernando Urdiola (USJ)

Francisco Génova (CSV)

José Montoya (GSV)

Luis Miguel Carrasco (CSV)

Diana Gutiérrez (SEAS)

Rosana Calavia (CPA)

Paula Pastrano (FUNDOSVA)

Son nueve áreas que facilitan las sinergias y la actuación conjunta de los profesionales de cada uno de los centros, fortaleciendo 
así la presencia de Grupo San Valero en la sociedad. Están compuestas por responsables de Centro San Valero, Fundación 
Dominicana San Valero, CPA Salduie, SEAS, Estudios Superiores Abiertos y Universidad San Jorge.

Á R E A S  T R A N S V E R S A L E S
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ALUMNOS EN PRÁCTICAS

ALUMNOS

SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS

TOTAL: 29.4452017-2018

2963 579*5480 245417.969**

C I F R A S

*A diferencia de cursos anteriores, este dato no recoge el número 
de alumnos del área técnica online, ya que están contabilizados en 
la gráfica de SEAS, Estudios Superiores Abiertos.

**Incluidos 2979 alumnos del proyecto FFAA, que suponen un 
incremento representativo sobre las cifras aportadas de ejercicios 
anteriores. En el curso 2018-2019 se prevén cifras similares.

2017-2018

8,52
8,83
9,09
8,77
8,50

2015-2016 2016-2017 2017-2018

CENTRO SAN VALERO 215 199 198

FUNDACIÓN DOMINICANA SAN VALERO 270 278 307

CPA SALDUIE 277 274 357

SEAS, ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS 645 546 509

UNIVERSIDAD SAN JORGE 2082 2097 2122

TOTAL 3489 3394 3493

TOTAL: 26.3842015-2016

3108 10055715 223114.325

TOTAL: 25.2762016-2017

3313 485*5413 224713.818

2015-2016

8,06
9,47
8,53
8,34
8,20

2016-2017

8,59
9,38
8,68
8,59
8,40



GRUPO SAN VALERO 19 

BECAS
2015-2016 2016-2017 2017-2018

ALUMNOS IMPORTE ALUMNOS IMPORTE ALUMNOS IMPORTE

CENTRO SAN VALERO 225 49.517 € 256 50.782 € 199 54.579 €

FUNDACIÓN DOMINICANA SAN VALERO 163 19.568 € 183 20.374 € 236 25.489 €

CPA SALDUIE 20 50.157 € 34 85.854 € 36 89.215 €

SEAS, ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS 41 73.800 € 27 48.600 € 22 39.600 €

UNIVERSIDAD SAN JORGE 962 1.737.119 € 909 1.694.461 € 1069 2.238.789 €

TOTAL 1411 1.930.161 € 1409 1.900.071 € 1562 2.447.672 €

PERSONAL

2017-2018

201 190 61 193

TOTAL: 1106

461

VOLUMEN DE NEGOCIO (DATOS EN MILES DE EUROS)

TOTAL: 46.2702017-2018

8091 2170 2236 10.894 22.879

2015-2016

181 196 61 214

TOTAL: 1085

433

2016-2017

184 193 67 192

TOTAL: 1085

449

TOTAL: 44.3022015-2016

7767 2085 1396 11.844 21.210

TOTAL: 43.8572016-2017

7728 2023 1971 10.601 21.534

CENTRO  
SAN VALERO

CPA SALDUIEFUNDACIÓN 
DOMINICANA 
SAN VALERO

SEAS, ESTUDIOS 
SUPERIORES 
ABIERTOS

UNIVERSIDAD 
SAN JORGE





C E N T R O S
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O R I G E N  D E L  C E N T R O
El Centro San Valero es una obra diocesana sin ánimo 
de lucro cuya cultura interna se basa en el compromiso 
con los valores del humanismo cristiano, libertad, diálo-
go, responsabilidad y caridad, siendo sensible a las nece-
sidades del ser humano y la sociedad actual. Comenzó 
su actividad hace 65 años, siendo el promotor del resto 
de las entidades del Grupo San Valero.

El Centro San Valero, consciente de la importante ta-
rea que es educar, aúna en sus aulas la experiencia de 
profesores comprometidos con la formación integral y 
personalizada de los alumnos con una constante apuesta 
por la calidad y la innovación en la educación a través 
de proyectos que se desarrollan en diferentes ámbitos 
educativos, como son el Aprendizaje Cooperativo en la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Aprendizaje Ba-
sado en Retos (ABR) en la Formación Profesional.

El Centro San Valero desarrolla proyectos de carácter 
educativo, pastoral, cultural y ambiental, así como la-
bores sociales a través de actividades de Aprendizaje y 
Servicio (ApS), acciones de voluntariado o campañas 
solidarias.

Los alumnos adquieren como personas una amplia y sóli-
da formación académica a la que añadimos valores como 
la solidaridad, el respeto, la libertad y la honestidad, en 
una apuesta clara por una formación plena del individuo.

OFERTA ACADÉMICA

El Centro de Educación Secundaria San Valero imparte enseñanzas en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Pro-
fesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior. Con esta amplia oferta educativa, pretende 
que el alumno encuentre una respuesta a sus necesidades de formación, en un clima de desarrollo humano que le permita incrementar 
sus capacidades para una continuidad en su educación superior o la incorporación al mundo laboral.

El Centro Sociolaboral Casco Viejo, en convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, atiende a jóvenes desempleados sin cualificación 
profesional que no han finalizado su formación básica o están en riesgo de exclusión.

El Centro de Formación Continua y Ocupacional presenta una oferta formativa innovadora y actual, con programas y contenidos adap-
tados para dar solución a las necesidades del mercado. Cuenta con más de 40 especialidades homologadas ante el Instituto Aragonés de 
Empleo (INAEM) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para atender tanto a personas desempleadas como a trabajadores. Ofre-
ce a las empresas la posibilidad de diseñar y desarrollar planes propios de formación, apoyándolas en la gestión de los créditos formativos.
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CIFRAS DESTACADAS

Desde nuestro inicio, y en los diferentes niveles, 
hemos atendido a más de 100.000 alumnos, apo-
yándolos en su formación y en su desarrollo profe-
sional y personal.

En nuestro compromiso por acercar la formación a 
la realidad empresarial y potenciar la empleabilidad 
de nuestros alumnos hemos desarrollado diversos 
proyectos de DUAL en colaboración con empresas 
del sector servicios e industrial donde el 100 % de 
los alumnos participantes ha sido contratado.

Una muestra de nuestra apuesta por la calidad de la 
enseñanza es que el 100 % de nuestros alumnos pre-
sentados a las Pruebas de Evaluación de Acceso a la 
Universidad las ha superado satisfactoriamente.

UBICACIÓN E INSTALACIONES

El Centro San Valero está ubicado en la Calle Violeta Parra 
número 9 de Zaragoza. Para el desarrollo de su actividad cuenta 
con las siguientes instalaciones:
• Edificio Central con 48 aulas (en un alto porcentaje dotadas 

de tecnologías TIC).
• Aulas taller de Fabricación Mecánica, Electrónica, Automo-

ción y Construcciones Metálicas.
• Aulas laboratorio.
• Pabellón deportivo.
• Gabinete médico.

En nuestro compromiso con la formación integral del alumno y 
nuestro afán de apoyarlo en su incorporación laboral, contamos 
además con los siguientes servicios de apoyo:
• Gabinete psicopedagógico.
• Departamento de Orientación.
• Agencia de Colocación Gratuita.

NUEVOS ESTUDIOS

En nuestra apuesta constante por abrir nuevas líneas de formación que se adapten 
a las necesidades tanto del alumnado como del entorno laboral, hemos puesto en 
marcha diferentes estudios durante este año:

Formación Profesional Dual, como modalidad de Formación Profesional que 
combina la enseñanza en el centro educativo y el aprendizaje en la empresa.

Ciclos Formativos Online, en colaboración con SEAS, Estudios Superiores Abier-
tos, con un enfoque orientado a la empresa y con una metodología de estudio 
online dinámica e innovadora.

FP++, Formación Profesional + Empresa + Universidad, un modelo innovador 
que impulsa la formación adquirida en los Ciclos Formativos de Grado Superior 
con la adquisición de nuevas competencias universitarias adaptadas a los perfiles 
emergentes que necesita la empresa.



FUNDACIÓN DOMINICANA SAN VALERO
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O R I G E N  D E L  C E N T R O
Desde el año 1995 el Grupo San Valero tiene 
presencia en la República Dominicana a tra-
vés de los centros de la Fundación Dominica-
na San Valero, FUNDOSVA.

Estos centros se han convertido en modelo 
de referencia para la formación técnica en 
ese país y, a lo largo de más de veinte años, 
han ayudado a transformar la vida de los más 
de 40.000 jóvenes que han pasado por sus 
aulas. Con un modelo de formación integral, 
que fomenta no solo los conocimientos técni-
cos sino también la formación en valores, los 
centros de FUNDOSVA se han posicionado 
como una de las canteras preferidas por el 
sector empresarial e industrial para reclutar a 
sus recursos humanos.

FILOSOFÍA

Nuestra filosofía ha permitido que FUNDOSVA haya educado a cerca 
de 40.000 personas, cuyas vidas han cambiado sustancialmente tras 
pasar por sus centros. El 88 % de sus egresados está trabajando en los 
oficios que aprendieron en sus escuelas.

Esta filosofía se fundamenta en tres principios básicos:

• El principio de no exclusión: todos los alumnos son acogidos sin importar 
raza, credo, nacionalidad o condición social.

• Tutorías personalizadas: el tutor encargado del curso conoce la realidad 
familiar de cada alumno para poder detectar a tiempo problemas que 
puedan afectar a su rendimiento académico y ayudarlo a superar cual-
quier dificultad que se le presente.

• Integración con la comunidad: la fundación está en contacto continuo 
con la comunidad. A través de los planes de asistencia social, pone a 
disposición del barrio servicios médicos, consultas psicológicas, labora-
torios clínicos, farmacias, bibliotecas, agua potable, canchas deportivas 
y salones para reuniones.
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INSTALACIONES

La Fundación Dominicana San Valero, FUNDOSVA, está com-
puesta por tres centros:

• El Politécnico San Valero, ubicado en el barrio marginal de 
los Guaricanos, imparte bachilleratos técnicos, cursos de for-
mación continua, carreras de la modalidad técnico superior y 
clases de alfabetización de adultos. Además, en sus talleres se 
imparten las especialidades de Electricidad, Electrónica, Refri-
geración, Informática y Contabilidad.

• El Instituto Politécnico Aragón forma parte de la comunidad 
de Ponce, una de las zonas más empobrecidas del barrio de los 
Guaricanos. En sus instalaciones se ofrecen las especialidades 
de Mecatrónica, Electrónica de Comunicaciones, Gastrono-
mía, Enfermería y Contabilidad, abarcando las modalidades de 
bachillerato técnico, formación continua, técnico superior y 
educación de adultos.

• El Centro Tecnológico Cardenal López Rodríguez, localizado 
en la zona colonial de Santo Domingo, fue creado para la for-
mación empresarial y magisterial. Equipado con modernas aulas 
que ofrecen la posibilidad de realizar videoconferencias, impar-
te cursos de formación continua en áreas como Preparación 
y Evaluación de Proyectos y Logística y Calidad, entre otras. 
Además, aloja a la representación en la República Dominicana 
de SEAS, Estudios Superiores Abiertos, el centro de formación 
a distancia del Grupo San Valero.



C P A  S A L D U I E
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O R I G E N  D E L  C E N T R O
CPA SALDUIE es una fundación privada sin ánimo de 
lucro que comienza su actividad en 1997 en las instala-
ciones de Aragón TV, fruto de un acuerdo de colabora-
ción entre Fundación San Valero y la productora CPA 
Centro de Producción Audiovisual, S. A.

Desde sus inicios vinculados a la formación audiovisual, 
el centro apuesta por el talento de las personas como 
eje central de su modelo formativo. En los últimos años 
ha vivido un crecimiento en su área formativa audiovi-
sual y también una diversificación en una nueva espe-
cialidad: el área deportiva.

Este crecimiento ha tenido siempre un denominador co-
mún: la atención personalizada a cada uno de sus alum-
nos, manteniendo la figura del tutor, tan característica del 
Grupo San Valero, y acompañándolo en su etapa formati-
va, así como en su transición al ámbito laboral.

OFERTA ACADÉMICA

Actualmente imparte seis Ciclos Formativos de Gra-
do Superior, cinco del área audiovisual y uno en la de-
portiva, en modalidad presencial y online. Además, es 
Centro Homologado por el Gobierno de Aragón para 
impartir Planes de Formación para el Empleo.

Completan esta formación oficial las cerca de 40 ti-
tulaciones propias online de diferentes niveles forma-
tivos: máster, experto, cursos superiores y técnicos, 
todas en colaboración con SEAS, Estudios Superiores 
Abiertos y Universidad San Jorge.

LA ESENCIA DEL CENTRO: SU EQUIPO  
DOCENTE, METODOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO

En todas las modalidades y niveles, CPA Salduie ofrece a día de hoy un modelo acadé-
mico centrado en el alumno, con una formación eminentemente práctica, que se nutre 
de un alto número de masterclasses de profesionales, visitas a empresas, talleres, viajes y 
prácticas extracurriculares con más de cien entidades colaboradoras.

Además, destaca por la profesionalidad de su equipo docente, que compagina las clases 
con la actividad laboral, así como por el equipamiento de alto nivel a disposición del alumno.

Todas estas características permiten al centro ofrecer una formación en valores adaptada 
al mercado laboral actual.
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EL CENTRO CONSIGUE 
UN SOBRESALIENTE EN 

SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

En el curso 2017-2018, CPA ha regis-
trado una puntuación de satisfacción del 
alumno de 9.09 sobre 10. Se trata de la 
cifra de satisfacción más alta consegui-
da por el centro en los últimos años.

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Desde 2013 el crecimiento internacional de CPA es una reali-
dad gracias a la concesión de la Carta Erasmus para la Forma-
ción en Centros de Trabajos (FCT) y la realización de prácticas 
voluntarias en el marco del Programa Erasmus+.

Sin embargo, este curso supone un antes y un después en la 
internacionalización del centro ya que, por primera vez, CPA 
pondrá en marcha un proyecto europeo propio con otros dos 
socios de Francia y Austria. «BPs MOVIEs» reúne a estudian-
tes, profesores y profesionales españoles, franceses y austria-
cos en una asociación estratégica para desarrollar conjunta-
mente una actividad de formación audiovisual orientada a la 
creación de capítulos audiovisuales con fines sociales.

UBICACIÓN E INSTALACIONES

Está ubicado en el Centro de Formación Juan Pablo II (avda. Alcalde Ramón Sainz de 
Varanda, 1-3). En este edificio se imparten los cinco Grados Superiores audiovisuales y 
las sesiones teóricas del Grado de la familia de Actividades Físicas y Deportivas, cuyas 
prácticas se llevan a cabo en el club deportivo Stadium Casablanca.
• El Centro dispone de espacios audiovisuales y escénicos entre los que destacan un pla-

tó de televisión con control en HD, un set de fotografía, un taller de artes escénicas, un 
estudio de sonido y de grabación, tres aulas de informática y ocho cabinas de edición.

• Estas instalaciones permiten desarrollar al alumno una formación adaptada a la realidad 
con el mejor software, ya que todos los espacios están equipados con los últimos recur-
sos tecnológicos: equipos informáticos para edición, posproducción de vídeo, sonido 
y animación con licencias de los principales programas profesionales de cada sector.

• Tanto los espacios como los equipos son prestados gratuitamente a los alumnos y exa-
lumnos para apoyarlos en la realización de sus proyectos personales, ya que este es 
desde sus inicios uno de los pilares del modelo de formación del centro.



O R I G E N  D E L  C E N T R O
SEAS es el centro de formación online del Grupo San 
Valero. Su crecimiento y experiencia en el campo de la 
formación abierta le han permitido desarrollar una me-
todología propia donde el alumno es el protagonista.

Durante el curso 2018-2019 celebraremos los 15 años 
desde su nacimiento. Más de una década con el objeti-
vo de formar profesionales que den una respuesta efi-
caz a las necesidades actuales y futuras de la sociedad, 
haciendo uso de la metodología abierta apoyada en las 
nuevas tecnologías. Esta visión permite a sus alumnos 
el máximo aprovechamiento de su estudio, esté donde 
esté y en función del tiempo del que disponga, mante-
niéndose en contacto con la realidad del mercado y las 
empresas.

Los estudiantes, desde el primer día, ponen en práctica 
los conocimientos adquiridos en el desarrollo de su ac-
tividad profesional. Con la estructura que ofrece SEAS, 
además, estudian de acuerdo a un itinerario formativo 
que les permite acceder a cursos técnicos, expertos uni-
versitarios, diplomas de especialización o másteres de la 
Universidad San Jorge y Ciclos Formativos de Grado 
Superior del Centro San Valero o CPA Salduie.

Un sistema de formación que bajo metodología Campus 
SEAS facilita los estudios a miles de estudiantes que eli-
gen la opción online como forma de alcanzar su objetivo 
de mejorar su formación o acceder a un puesto de trabajo.

UBICACIÓN E INSTALACIONES

Las instalaciones de SEAS se encuentran en Zaragoza, en un edi-
ficio de más de 3000 m2 en el que trabajan casi 200 personas. 
Dividido en tres plantas, dispone de varias aulas preparadas para 
la realización de clases y consultas online y para la celebración de 
seminarios presenciales. Cuenta con el apoyo de centros asocia-
dos en los que se desarrolla parte de la formación, como en el caso 
de la línea de hostelería, ESAH, cuyos socios son Grupo Lezama 
y la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, o en la línea de di-
seño, DSIGNO, donde cuentan con la Escuela de diseño ESI de 
Valladolid. Cuenta con sedes en Madrid, Sevilla y Valladolid para 
el desarrollo de seminarios y monográficos.

SEAS, ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS
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CIFRAS DESTACADAS

SEAS ha sido un centro pionero en la formación online 
y ofrece actualmente cinco líneas de formación diferen-
ciadas que suman más de 500 programas formativos. 
Por sus aulas virtuales han pasado más de 60.000 alum-
nos que avalan su saber hacer.

La valoración que nos han otorgado los alumnos el último 
año es de 8,77.

Número de alumnos activos en el curso 2017-2018: 17.969.

SIEMPRE AL LADO DE LOS ALUMNOS

SEAS ha adoptado del Grupo San Valero un modelo de tuto-
rización que también es posible en formato online. Profeso-
res, tutores y coordinadores están al servicio de los alumnos 
facilitando la temporización del curso, que se adapta al tiem-
po que pueda tener el estudiante.

Una plataforma propia de estudio, desarrollada en exclusiva 
para sus alumnos, y la facilidad de contactar con todo el per-
sonal de SEAS garantizan el éxito en los estudios.

La Universidad San Jorge y la Universidad Cristóbal Colón en 
México han elegido a SEAS como su socio para la impartición 
de sus estudios online.

Podríamos destacar como nuestros valores:
• Una excelente atención al alumno.
• El empleo del mejor material de estudio y aprendizaje.
• La experiencia profesional y docente de nuestro profesorado.
• Nuestros acuerdos de colaboración con empresas de diver-

sos sectores.
• La garantía de calidad universitaria de los estudios.
• La ilusión y el compromiso del equipo.
• El uso de una metodología abierta, apoyada en las nuevas 

tecnologías.

UNA GRAN OFERTA EN DIVERSAS ÁREAS

SEAS ofrece formación online en las siguientes disciplinas:

• SEAS (www.seas.es): formación en áreas como produc-
ción, automatización, informática o diseño mecánico.

• CPA Online (www.formacionaudiovisual.com): formación 
para el sector audiovisual.

• ESAH (www.estudiahosteleria.com): formación en hoste-
lería y turismo en colaboración con la Escuela Superior de 
Hostelería de Sevilla y Grupo Lezama.

• DSIGNO (www.dsigno.es): formación en diseño en cola-
boración con ESI, escuela de diseño de Valladolid.

• EFAD, (www.efadeporte.com) escuela de deporte.
• Universidad San Jorge (online) (http://online.usj.es): estu-

dios del área de salud y grados en Derecho y en ADE.
• UCC Online (http://www.ucconline.mx): formación uni-

versitaria con validez oficial ante la Secretaría de Educación 
Pública en México. 

• CENAPEC (http://online.cenapec.edu.do): formación a 
estudiantes de República Dominicana en empresa, hoste-
lería y diseño.

• Otros centros como DARES AVIATION, INISEG o 
SAN GABRIEL también confían en SEAS para ofrecer 
sus titulaciones en formato online.

SEAS también colabora con otras empresas y organizacio-
nes para la formación de sus plantillas. Destaca la adjudica-
ción en licitación abierta de la formación de más de 2000 
profesionales al año de las fuerzas armadas para el acceso a 
distintas oposiciones y pruebas selectivas
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O R I G E N  D E L  C E N T R O
La Universidad San Jorge es una entidad sin ánimo de 
lucro fundada en 2005 cuyo modelo educativo tiene 
como objetivo la formación integral e integradora del 
estudiante desde la atención personalizada para su de-
sarrollo como persona y como profesional. En un clima 
de respeto a la libertad y de trabajo intenso, promueve 
el estudio, el aprendizaje y la investigación auténtica con 
el fin de dar respuestas reales a los problemas de la so-
ciedad actual, inspirándose en el humanismo cristiano.

TOP EN EMPLEABILIDAD

La Universidad San Jorge ocupa puestos de privilegio en rankings 
de empleabilidad, como lo demuestran dos estudios. Según la 
encuesta encargada por la Unidad de Orientación Profesional y 
Empleo para conocer la situación de los alumnos a doce meses 
de su egreso, ocho de cada diez egresados de la promoción 2016 
están trabajando, la práctica totalidad en funciones específicas de 
su titulación y con un alto nivel de satisfacción. 

Además, la mayoría de los egresados que terminaron sus estudios en 
2014 se encuentra trabajando, realiza tareas de nivel universitario y 
su salario mensual es superior a 1000 euros. Estos son algunos de 
los datos que recoge la Encuesta sobre la inserción de los egresados 
universitarios, en el curso 2013-2014, del Sistema Universitario de 
Aragón, que realiza una fotografía de la situación laboral de los egre-
sados de la promoción 2014 de las universidades aragonesas.

U N I V E R S I D A D  S A N  J O R G E
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VOLCADOS EN LA INVESTIGACIÓN

La investigación es uno de los ejes fundamentales de la Uni-
versidad San Jorge, que ha aumentado de cinco a ocho su 
número de grupos de investigación reconocidos por el Go-
bierno de Aragón. Atendiendo a las áreas de conocimiento, 
seis pertenecen al área de ciencias sociales, uno a biomé-
dicas y otro a tecnología, y trabajan sobre temáticas como 
oncología, ingeniería del software, biomecánica y deporte, 
estudio de los fenómenos migratorios y su integración, co-
municación digital, urbanismo, análisis de campañas electo-
rales y economía y derecho.

EL ALUMNO, EN EL CENTRO

El alumno recibe un apoyo continuo a lo largo de 
su itinerario, creciendo en valores y formación. 
Para ello, y con el convencimiento de que cada 
estudiante tiene unas necesidades diferentes, la 
Universidad San Jorge articula distintos servicios 
en función de la realidad que vive cada uno de 
ellos. Todos los alumnos tienen un tutor que los 
acompaña en su proceso formativo como perso-
nas y como profesionales a lo largo de la carrera. 

UBICACIÓN E INSTALACIONES

El Campus de la Universidad San Jorge se encuentra en 
Villanueva de Gállego, a solo 10 kilómetros de Zaragoza. 
Cuenta con 22 hectáreas dedicadas a la docencia y a la 
investigación y un campus deportivo donde los alumnos 
pueden practicar diversos deportes. 

La Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales alber-
ga un plató de televisión con tecnología 4K, un estudio de 
grabación de radio en directo, tres estudios de grabación de 
radio y nueve cabinas de edición de vídeo. Además, las aulas 
destinadas a las titulaciones de Educación están concebidas 
con un diseño y un mobiliario dinámicos para permitir el 
uso de variados recursos didácticos que permitan cambiar 
y evolucionar a lo largo del curso. Las metodologías innova-
doras también se reflejan en actividades del Grado en ADE, 
como el Business Lab, una iniciativa que fomenta el entre-
namiento profesional del alumno mediante debates, charlas 
con empresarios, visitas a empresas, estudio de casos reales 
y desarrollo de la inteligencia emocional. Además, los alum-
nos del Grado en Derecho disponen de una sala de juicios 
donde simular actividades en un tribunal.

La Facultad de Ciencias de la Salud consta de tres edificios 
que albergan, entre otros equipamientos, laboratorios de 
biología, de química y de investigación, un centro de Bio-
mecánica Avanzada, un centro de Simulación Clínica, aulas, 
talleres y salas de camillas para la práctica de los fisiotera-
peutas, además de un aula magna para 260 personas.

La Escuela de Arquitectura y Tecnología dispone de ta-
lleres destinados a la formación del alumno, entre ellos, el 
taller de fabricación digital que trabaja con impresoras 3D 
para dar servicio no solo a la Universidad San Jorge, sino 
también a cualquier ámbito de la sociedad que lo requiera.

La Universidad San Jorge estrenó en febrero de 2017 el 
Edificio Estudiantes, un punto de encuentro para que 
los alumnos puedan desarrollar actividades académicas y 
extraacadémicas en el que se han reubicado todos los ser-
vicios que tienen a su disposición, así como las entidades 
que los representan.
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El director general del Grupo San 
Valero, César Romero, presenta 
la nueva  FP++, una formación 
profesional que cuenta con el respaldo 
decidido del sector empresarial

El Grupo San Valero presentó en el mes de junio una 
iniciativa innovadora que permite a las empresas con-
feccionar programas formativos a la medida de sus 
necesidades. Hablamos de FP++ (FP + UNIVER-
SIDAD + EMPRESA), gracias a la cual los alumnos 
de Formación Profesional ven complementada su 
formación con una titulación propia universitaria de 
especialización en áreas y profesiones emergentes que 
demanda el mercado laboral.

El director general del Grupo San Valero, César Ro-
mero, definió esta acción como «una Formación Pro-
fesional enriquecida con dos pluses fundamentales: la 
universidad y la empresa», y explicó que «se ofrece un 
modelo innovador para los graduados en Ciclos For-

mativos de Grado Superior, que van a poder adquirir 
competencias universitarias adaptadas a la realidad».

En el acto estuvieron presentes los directores de los 
cuatro centros del Grupo San Valero implicados en el 
proyecto: Rosa María Bartolomé, directora del Cen-
tro San Valero, Antonio Céspedes, director de CPA 
Salduie, Javier Alcañiz, subdirector de SEAS, Estu-
dios Superiores Abiertos, y el rector de la Universidad 
San Jorge, Carlos Pérez Caseiras.

Con este nuevo modelo, los alumnos que cursen algu-
no de los títulos de la nueva FP++ obtienen una titu-
lación de experto o especialista con reconocimiento 
de créditos de grado universitario. Pueden también 
iniciar un plan de carrera integrándose en una empre-
sa, combinando trabajo y formación.

El Grupo San Valero cuenta con dos centros de For-
mación Profesional, un centro de enseñanzas online 
y una universidad. Es precisamente este potencial el 
que le permite desarrollar el nuevo modelo formati-
vo al lado de las empresas, creando los primeros pro-
gramas como punto de partida para otros que se van 
incorporando en función de las necesidades del mer-
cado laboral.

Los primeros programas formativos de experto o 
especialista que se presentan para el curso 2018-
2019, a los que se van incorporando otros, son los 
títulos de experto en: Transformación Digital en 
la Empresa; Auditoría y Gestión Fiscal Avanzada, 
Desarrollo de Aplicaciones Web, Data Science y 
Big Data, Industria 4.0, Gestión de la Producción, 
Diseño Industrial Mecánico, Vehículos Híbridos y 
Movilidad Eléctrica, Gestión en la Construcción, 
Construcción 4.0, Eficiencia Energética en el Sec-
tor de la Construcción, Nutrición para Deportistas, 
Producción Musical, Efectos Especiales para Cine y 
TV, Cine y Series de Ficción.

EL GRUPO 
SAN VALERO 
DISEÑA UNA FP 
INNOVADORA 
CON TÍTULO 
PROPIO 
UNIVERSITARIO
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Es un modelo pionero abierto a todo 
el territorio nacional y a nuevas 
alianzas, y puede impartirse de forma 
presencial, semipresencial u online

La nueva FP++ cuenta desde sus inicios con el respaldo 
de más de medio centenar de empresas, organizaciones 
empresariales y clústeres convencidos de que esta nue-
va fórmula resulta esencial para equilibrar demanda y 
oferta en el mercado laboral. Es un proyecto pionero, 
concebido en Zaragoza, que está abierto a todo el te-
rritorio nacional y a nuevas alianzas entre empresas e 
instituciones que se quieran sumar, y la formación se 
puede impartir de forma presencial, semipresencial o 
exclusivamente online. 

Estas son las primeras 50 empresas y entidades que 
respaldan la FP++, a las que se han ido sumando 
otras sucesivamente: Cámara de Zaragoza, CEOE 
Zaragoza, Cepyme, Cámaras Aragón, CEOE Ara-
gón, el clúster de Automoción (CAAR), el clúster 
de Investigación, Desarrollo e Innovación (IDIA), 
el clúster de Tecnologías de la Información (TEC-
NARA), Ágreda Automóvil, Aitiip Centro Tecno-
lógico, Aragón TV, Ariño Duglass, BSH, Bergner, 
Cefa, Electrónica Cerler, Cineupdate, Cosmos Fan, 
Edelvives, ELT, Entropy, Fundación para las Nuevas 
Tecnologías del Hidrógeno de Aragón, Fersa, Fes-
to, Grupo Henneo, Ia Soft, Grupo López Soriano, 
Herizont, Hiabb, Hiberus Tecnología, HLA Mont-
pelier Grupo Hospitalario, HMY Yudigar, Ibercaja, 
Inycom, Industrias Químicas del Ebro, Itesal Sis-
temas, Kongsberg Automotive, Metro7, Mindual, 
Moné Seguros e Inversión, Motorland, Movicoders, 

Novaltia Sociedad Cooperativa, NTC Restauración, 
Plastic Pioner, Grupo Sesé, Stadium Casablanca, 
Taim Weser, UMEC y esPublico Tecnología.

FP++ permite al alumno combinar trabajo y formación, 
desarrollando la carrera profesional en paralelo con sus 
estudios. Además, puede iniciar un plan de carrera, inte-
grándose en la empresa que lo acompaña en sus primeras 
experiencias profesionales, y ejercer en el mundo laboral 
a la vez que adquiere competencias específicas demanda-
das por las empresas para lograr una mayor preparación.

Por su parte, las empresas participan de manera activa 
en la FP++ colaborando en el diseño de los programas 
formativos e identificando competencias, impartiendo 
seminarios e incorporando casos prácticos a los conte-
nidos académicos con modelos y experiencias reales. 
Igualmente, pueden promover entre sus empleados la 
formación de expertos a través de estas nuevas titulacio-
nes para cubrir sus necesidades, buscar talentos entre los 
alumnos a los que van a tutorizar y vincular la formación 
a posibilidades reales de trabajo.

Todo ello es posible gracias a una metodología flexible, a 
medida, que puede ser dual, presencial y online, con una 
actualización permanente de los planes de estudio y con 
un enfoque dirigido a la adquisición de nuevas compe-
tencias profesionales, con un aprendizaje basado en pro-
yectos y de tipo colaborativo.

Además, se comprueba que cada vez más alumnos de 
Formación Profesional deciden cursar una carrera uni-
versitaria; son estudiantes que quieren estar muy actua-
lizados e innovar para completar un itinerario formativo 
más amplio. Valorando todo esto los programas de espe-
cialización se han planificado teniendo en cuenta el con-
tenido de los grados de la Universidad San Jorge para así 
permitir convalidar los créditos que se cursen, en el caso 
de que el alumno se decante finalmente por seguir los 
estudios universitarios.

MÁS DE 50  
EMPRESAS Y 
ORGANIZACIONES  
RESPALDAN EL 
INICIO DE LA 
NUEVA FP++ 
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El Grupo San Valero y las cinco entidades educativas que 
lo componen, Centro San Valero, Fundación Dominica-
na San Valero, Formación CPA Salduie, SEAS, Estudios 
Superiores Abiertos y Universidad San Jorge, se suman 
como patrocinadores a la celebración del Centenario del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, colaboran-
do así con este importante acontecimiento.

El centro de formación online, SEAS, Estudio Superiores 
Abiertos, a través de su administrador único y director 
general del Grupo San Valero, César Romero, y el con-
sejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno 
de Aragón, Joaquín Olona, firman el documento por el 
cual se hace efectivo el compromiso con el Centenario 
del Parque Nacional. La firma de este convenio tiene lu-
gar en la sede del Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, en Zaragoza.

El consejero manifiesta su agradecimiento al Grupo San 
Valero, considerando que «es muy buena noticia cómo las 
empresas aragonesas se están implicando, lo que muestra su 
responsabilidad social». Asimismo, recuerda que cincuenta 
empresas ya han mostrado su interés en participar en el cen-
tenario. Por su parte, César Romero señala que «como gru-
po educativo se debe dar ejemplo y esta es una oportunidad 
para demostrar nuestra apuesta por el desarrollo sostenible y 
contribuir a dar visibilidad al patrimonio natural de Aragón».

Como contribución al centenario, el Grupo San Valero, a 
través de su centro de formación online, SEAS, Estudios 
Superiores Abiertos, plantea el patrocinio de un evento 
multitudinario en la línea de la promoción de la cultura y 
la educación, centrado en la música y en el desarrollo de 
valores sociales, medioambientales y formativos. Se dan 
los primeros pasos en la organización de un gran Concierto 
del Centenario, que se celebra en el Auditorio de Zaragoza 
con la presencia de grandes figuras como Montserrat Martí 
Caballé, Nacho del Río y Miguel Ángel Berna. Se plantea 
también la composición de una Obra Conmemorativa del 
Centenario compuesta especialmente para el evento que el 
Grupo San Valero dona al Parque Natural como aportación.

De este modo, las cinco entidades del Grupo San Valero, 
a las que se hace extensivo el patrocinio, pueden incluir el 
logotipo del Centenario en sus comunicaciones y acciones 
de marketing durante todo el periodo de vigencia para con-
tribuir a la difusión de los 100 años del Parque Natural de 
Ordesa y Monte Perdido.

El Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Per-
dido es una gran oportunidad para promocionar una de las 
áreas ambientales más importantes de Aragón y de toda Es-
paña. Más de 80 actividades se desarrollan a lo largo del año, 
impulsadas por el Gobierno de Aragón y con la colaboración 
de las empresas que se suman al aniversario. El evento ha 
sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Pú-
blico (AEIP) y es la empresa pública SARGA la encargada de 
captar el patrocinio y coordinar las actividades programadas.

Los proyectos previstos con motivo de esta celebración 
persiguen una gran repercusión en el desarrollo de la re-
gión y sus zonas limítrofes, gracias a la promoción econó-
mica, medioambiental y turística a través de una serie de 
planes y programas asociados a este Acontecimiento de 
Excepcional Interés Público.

Los valores ligados a la sostenibilidad, conservación, convi-
vencia y respeto al medioambiente que encarna el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido están presentes a 
lo largo de toda la celebración en diferentes ámbitos de 
la sociedad como el educativo, el cultural y la promoción 
del ocio y el tiempo libre. En este marco se llevan a cabo 
grandes eventos, exposiciones y campañas promocionales 
de desarrollo medioambiental y sostenible de Aragón.

GRUPO SAN VALERO SE SUMA A LA 
CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DEL 
PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y  
MONTE PERDIDO
El centro de formación online del grupo, SEAS, Estudios Superiores Abiertos, hace efectivo 
el compromiso del grupo con la firma del documento de apoyo a este acontecimiento
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Cinco proyectos son seleccionados para 
ocupar estos espacios durante el curso 
2017-2018

El Vivero de Emprendedores del Grupo San Valero y 
de la Fundación Caja Inmaculada es un programa que 
ofrece una magnífica oportunidad para empezar un 
negocio sin gastos de oficina ni ae suministros, para 
que los emprendedores solo se preocupen de la bue-
na marcha de su proyecto. Esta ayuda de un año de 
duración está dirigida a alumnos y antiguos alumnos 
de cualquiera de las entidades del Grupo San Valero 
para fomentar el espíritu emprendedor y promover 
proyectos empresariales, innovadores o de mejora de 
procesos productivos.

Las cinco propuestas seleccionadas obtienen una beca 
de un año que les permite utilizar gratuitamente espa-
cios completamente equipados en el Centro de For-
mación Juan Pablo II (Avenida Sainz de Varanda, 1-3) 
para poner en marcha sus ideas e iniciativas.

Los seleccionados disfrutan durante todo un año de los 
recursos físicos necesarios para crear e iniciar su propia 
actividad empresarial de forma gratuita: oficina, limpie-
za, wifi, mobiliario, electricidad, suministros, seguridad...

Este vivero pertenece a la Red Aragonesa de Centros 
de Emprendedores (Red ARCE), impulsada por la 
Fundación Emprender en Aragón

El Jurado de la VI Edición del Vivero de Emprende-
dores, compuesto por Andrés Mir (Fundación Caja 

Inmaculada), Jesús López (CEEI Aragón), Francisco 
Martín (IAF), Luis Carlos Correas (Grupo San Valero, 
USJ) y Antonio Ariza (Grupo San Valero, SEAS), se-
leccionó estos cinco proyectos:

STEELCODE STUDIO

Se dedica al desarrollo de experiencias virtuales 3D in-
teractivas, dirigidas al sector inmobiliario y del ocio: 
paseos virtuales, realidad virtual, realidad aumentada y 
videojuegos. Utiliza herramientas multiplataforma de-
sarrolladas por la propia empresa y adaptadas para web, 
dispositivos móviles y ordenadores.

INFINITE GAMES

Este estudio de videojuegos desarrolla un producto de 
calidad y larga duración (tanto de jugabilidad como de 
desarrollo) para que esté presente en numerosas plata-
formas (ordenadores y consolas de última generación).

RAP ACADEMIA

Un proyecto cultural centrado en el sector educativo 
que utiliza el rap como vehículo para desarrollar activida-
des didácticas orientadas a reforzar los contenidos que se 
imparten en las diferentes materias, y potenciar las ca-
pacidades y las motivación de los estudiantes mediante 
talleres específicos en el aula.

PLANETA 5000

Una agrupación de interés económico para dar vida a una 
película aragonesa (Planeta 5000) que se rodará en Za-
ragoza, Huesca y el sur de Francia con un equipo español 
e internacional.

HEBYNMAQ

Una consultoría para empresas asociada a unos valores 
(HEBYNMAQ es el acrónimo de «haz el bien y no mi-
res a quién») que ofrece los servicios de transformación 
e innovación, desarrollo de recursos humanos, comer-
cialización, marketing y comunicación y resolución de 
conflictos.

EL VIVERO DE 
EMPRENDEDORES 
DE GRUPO 
SAN VALERO Y 
FUNDACIÓN CAI 
ALCANZA CON 
ÉXITO SU SEXTA 
EDICIÓN  
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Se presenta el primer prototipo de brazo biónico realizado en 
impresión 3D por el Centro San Valero en la VII Semana Solidaria 
de ADAMPI-Aragón (Asociación de Personas Amputadas y con 
Agenesias). Los profesores Javier Arnadillo (Departamento de 
Electrónica) y David Berrueco (Departamento de Fabricación 
Mecánica) idearon este proyecto en el que también partici-
paron los alumnos Víctor Domingo, Miguel Ángel Revuelto, 
Alberto Valean y Luis Gerardo Ramón.

Se incorporan como trabajadores a BSH Electrodomésticos 
España S. A. los once alumnos que finalizan el ciclo de Grado 
Superior de Formación Dual de Mecatrónica Industrial, edición 
2015-2017. Esta promoción en modalidad dual continúa ligada 
a BSH a través de un contrato laboral en las plantas de produc-
ción que tiene la empresa en Zaragoza.

El Centro Sociolaboral Casco Viejo implanta los Sistemas de gestión 
medioambiental ISO 14001 y EMAS, certificados que contem-
plan las actividades formativas que se desarrollan. El Centro 
Sociolaboral Casco Viejo imparte formación en aulas taller de 
Electricidad, Carpintería, Mecánica, Confección y Peluquería, 
programas de cualificación inicial en Operaciones Auxiliares 
de Mantenimiento en Electromecánica de Vehículos y 
Ocupacional en Servicios Auxiliares de Peluquería.

Se celebran la Semana de las Lenguas y las Culturas 2017, centrada en esta ocasión 
en las lenguas planificadas, y la Jornada de puertas abiertas en la Casa del Traductor 
de Tarazona con motivo del Día Internacional de la Traducción.

El profesor José María Gay de Liébana, economista y divulgador, participa en una 
conferencia organizada por la Universidad San Jorge que congrega a 200 personas 
interesadas en conocer dónde estamos y adónde vamos, económicamente hablando. 
Durante su intervención, Gay de Liébana desgranó algunas de las soluciones para 
encarar con optimismo el futuro económico de nuestro país.

La Universidad San Jorge celebra el acto de apertura del curso académico 2017-
2018, en el que se invistió a once nuevos doctores, que recibieron el birrete de 
manos del rector, Carlos Pérez Caseiras. Además, también se otorgaron los Premios 
Extraordinarios de Doctorado a Laura Lomba, Cristina Cimarras y José M.ª Albalad, 
de las áreas de medio ambiente, ciencias de la salud y comunicación, respectivamente. 
La profesora del Grado en Farmacia M.ª Pilar Ribate impartió la lección inaugural bajo 
el título Nuestro ADN: cuatro letras y un destino y se hizo entrega de las cuatro becas 
de iniciación a la investigación de la Fundación Banco Sabadell.

Un equipo de ocho alumnos de CPA 
participa en la I Edición del rally 
cinematográfico «Desafío Buñuel». 
Compitieron junto a otras escuelas 
audiovisuales para realizar el mejor 
cortometraje en 48 horas en Teruel. 
Etapa once es la historia desarrollada 
por el alumno Pedro Antonio Pérez a 
partir de una idea compartida en clase 
por el profesor José Ángel Delgado, 
quien los acompañó durante el rodaje.

Los alumnos de 2.º del Grado Superior 
de Actividades Físicas y Deportivas 
organizan un evento deportivo con moti-
vo de la Semana Europea del Deporte 
del Consejo Superior de Deportes. El 
objetivo de esta actividad era promover 
la práctica deportiva para fomentar la 
actividad física. Con el lema #BeActive, 
todos los alumnos del centro hicieron un 
descanso en sus clases para sumarse a 
esta interesante campaña.

Se celebra el acto de graduación del curso 2016-2017 de los alumnos 
de más de 30 especialidades de máster online y tres Bachelor Degree 
junto a más de 200 familiares, amigos y miembros de los diferentes 
centros del Grupo San Valero.

A S Í  F U E  E L  C U R S O 
2017-2018 CPA SALDUIE

CENTRO  
SAN VALERO

FUNDACIÓN 
DOMINICANA 
SAN VALERO

SEAS, ESTUDIOS 
SUPERIORES 
ABIERTOS

UNIVERSIDAD 
SAN JORGE

GRUPO  
SAN VALERO



2017OCTUBRE

Se inician los Ciclos de Grado Superior online puestos en marcha por el Centro San Valero y 
SEAS, Estudios Superiores Abiertos. Las especialidades implantadas fueron Mantenimiento 
Electrónico, Administración y Finanzas y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. La 
matriculación de 76 alumnos en el primer año confirmó el éxito de este nuevo proyecto.

BSH Electrodomésticos 
España y el Centro San Valero 
continúan con su apuesta deci-
dida por la formación dual, un 
modelo de desarrollo educati-
vo y profesional que permite 
aumentar la empleabilidad de 
los jóvenes. Se trata de una 
formación teórico-práctica en 
aula y taller, en combinación 
con trabajo efectivo remunerado en las fábricas de BSH en Zaragoza. Durante los próximos 
dos años, 12 alumnos cursarán el Ciclo Formativo de Grado Superior en Mecatrónica Industrial.

La localidad francesa de Luchon acoge el rodaje de la webserie La fron-
tera mágica. En el proyecto, CPA colaboró con apoyo técnico y pro-
mocionando alumnos en prácticas voluntarias para el rodaje. También 
formaron parte de su equipo los exalumnos de Realización, que ense-
ñaron a llevar a cabo un rodaje profesional a un grupo de estudiantes 
del instituto francés Edmon Rostand.

CPA celebra por primera vez una jornada de acogida para los alumnos 
de Ciclos Formativos de Grado Superior en modalidad online, a la que 
asisten más de 30 alumnos de 17 provincias diferentes. Los objetivos 
de esta jornada eran mostrar a los nuevos alumnos las instalaciones de 
CPA, abordar cuestiones generales de la metodología y, sobre todo, 
que los alumnos conocieran en persona a sus profesores. Dos días que 
no fueron solo académicos, sino que contaron también con actividades 
de ocio para favorecer la comunicación entre alumnos, profesores y 
personal del centro.

Alumnos del CPA realizan prácticas en los rodajes de Planeta 5000 y 
Miau. La primera es la última película del profesor de CPA Carlos Val y 
está producida por Cosmos Fan Comunicación, productora de otro de 
los docentes del centro, José Ángel Delgado. Se trata de un proyecto 
aragonés que el centro apoyó como escuela audiovisual, al igual que cola-
boró con Miau, una comedia dirigida por otro de los profesores, Ignacio 
Estaregui. Parte del rodaje, con actores como José Luis Gil y la ganadora 
de un Goya Luisa Gavasa, se desarrolló en las instalaciones de CPA. 

La Fundación Dominicana San 
Valero celebra el XVII acto de 
graduación de 250 bachille-
res técnicos en sus diferentes 
modalidades. El evento contó 
con la presencia del presiden-
te del grupo, Ángel García de 
Jalón Comet, el director general, 
César Romero Tierno, y el direc-
tor de FUNDOSVA, José René 
Frías. El presidente y el director 

general fueron recibidos por el embajador de España y visitaron la Universidad APEC 
y el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza en compañía del director de FUNDOSVA.

Formación al personal 
de la Brigada XXVIII 
de Extremadura, que se 
desplaza al Líbano con el 
Proyecto Sancho Panza. 
La labor desempeña-
da fue difundida por la 
cadena de radio COPE.

SEAS organiza un Concurso de fotografía de soldadura en colaboración con el Centro 
San Valero y la multinacional TAIM WESER.
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El Grupo San Valero firma un convenio con la Guardia Civil para la formación continua de sus miembros a través de un programa de becas a la excelencia gracias a las 
cuales podrán cursar estudios en la Universidad San Jorge y en SEAS, Estudios Superiores Abiertos. Desde el curso 2017-2018, la Universidad San Jorge concede seis 
becas a la excelencia –cuatro para grados y dos para másteres oficiales–, mientras que SEAS, Estudios Superiores Abiertos ofrece cuatro becas para cualquiera de los 
títulos de su oferta académica. Además, el Grupo San Valero y la Guardia Civil también rubricaron un convenio marco para promover actividades docentes, educativas y 
de investigación conjuntas.

El Grupo San Valero se incorpora al Club Cámara Empresa Líder, una plataforma de liderazgo y networking empresarial promovida por la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Zaragoza. Firmó la adhesión el presidente del grupo, Ángel García de Jalón Comet, con la presencia del director general, César Romero Tierno. En el acto de 
la firma, el presidente de Cámara Zaragoza, Manuel Teruel, estuvo acompañado por el director general de la entidad, José Miguel Sánchez.

El Archivo Fotográfico Jalón Ángel participa en la I edición del Salón de industrias culturales y creativas de Aragón (CulturSIC), organizado por la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Zaragoza con el objetivo de dinamizar el apoyo institucional y empresarial, incentivar el emprendimiento en la cultura y fortalecer su imagen en Aragón.

2017SEPTIEMBRE
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Ángel García de Jalón Comet, presidente del Grupo San Valero, recibe la Cruz de Plata de la Guardia 
Civil en el acto de celebración de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar. El Grupo educativo 
recibió en este mismo acto el premio Amigo de la Guardia Civil de Aragón, que fue recogido por 
el director general, César Romero Tierno, en representación de las cinco entidades que lo integran. 
La Cruz de Plata tiene por objeto premiar las actuaciones o conductas de extraordinario relieve que 
redunden en prestigio del cuerpo e interés de la patria. El premio Amigo de la Guardia Civil está 
reservado para quienes muestran su solidaridad y trabajo en beneficio de la institución a través del 
apoyo al papel benefactor de la Guardia Civil con la sociedad.

El Grupo San Valero recibe la visita de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno esloveno 
encabezada por la project leader Julijana Lebez Lozej y el project manager Dejan Zupanc. Acompañados 
por sus equipos de trabajo, visitaron dos de las acciones piloto donde se han implantado los proyectos Life 
Power y Life Domotic, premiados con los máximos galardones europeos, el Best of the Best y el Best 
Life respectivamente. El objetivo de la comitiva eslovena era conocer de cerca los proyectos del Grupo 
San Valero premiados por la Unión Europea, recabar su know-how y servir de referencia a su equipo de 
desarrollo de proyectos Life Team From Capacity Building en Liubliana (Eslovenia).

Obra Social Ibercaja colabora con el 
Grupo San Valero para apoyar econó-
micamente la II convocatoria de ayudas 
para proyectos de Aprendizaje y Servicio 
en centros del Grupo San Valero para el 
curso 2017-2018. Por este acuerdo, la 
Obra Social Ibercaja aporta 10.000 euros 
al proyecto Aprendizaje y Servicio, que 
permite desarrollar aspectos cognitivos, 
sociales y éticos de la persona a la vez que 
se ponen en práctica principios y valores.

El Grupo San Valero recibe la visita institucio-
nal de varios directivos del Hospital pediátrico Dr. 
Hugo Mendoza de Santo Domingo, en República 
Dominicana. Entre los directivos se encontraban 
Noldis Naut Suberví, directora del hospital, Darwin 
Ovalles, subdirector y responsable de Recursos 
Humanos, y Darío Medrano, responsable de Relaciones 
Institucionales. Durante dos días visitaron los distintos 
centros del grupo: Centro San Valero, SEAS, Estudios 
Superiores Abiertos, CPA Salduie y Universidad San 
Jorge. Además, se firmó un convenio de colaboración 
entre el hospital y el Grupo San Valero.

La Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales y la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge 
celebran la I Jornada universitaria sobre bioterrorismo junto 
al Hospital General de la Defensa de Zaragoza y con la cola-
boración del 112 SOS Aragón. Se desplegó un operativo de 
carácter práctico que incluyó el aterrizaje del helicóptero de 
emergencias del 112 en la plaza de Rectorado.

El profesor Robert Bringle imparte una masterclass sobre 
Aprendizaje y Servicio. Bringle, profesor emérito de 
Psicología y Estudios Filantrópicos en la Universidad de 
Indiana, EE. UU., es un referente internacional en la inves-
tigación sobre el Service-Learning.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San 
Jorge inaugura un nuevo laboratorio dedicado a la investi-
gación de los doctorandos que les aportará una mayor auto-
nomía a la hora de desarrollar sus líneas de investigación. 
El nuevo laboratorio, que se une a otros dos (Química y 
Biología), cuenta con un equipamiento común para todos 
los investigadores y un equipamiento específico que permite 
dar soporte a cada una de las líneas de investigación existen-
tes, como los estudios de toxicidad de productos químicos y 
farmacéuticos, medidas de actividades metabólicas y enzi-
máticas de diferentes extractos vegetales en ensayos in vitro 
e in vivo. Cuenta también con una sala de cultivos celulares.

Marta Escudero, alumna del Grado en Publicidad y Relaciones 
Públicas, es seleccionada para ser embajadora de las carreras 
universitarias de la Unión Europea (EU Careers Ambassador), 
un cargo concedido por la Comisión Europea cuyo papel es 
proporcionar información a los estudiantes universitarios de 
Zaragoza sobre las oportunidades de carrera en sus instituciones.

 40 GRUPO SAN VALERO 

A S Í  F U E  E L  C U R S O 
2017-2018 CPA SALDUIE UNIVERSIDAD 

SAN JORGE
GRUPO  
SAN VALERO

CENTRO  
SAN VALERO

FUNDACIÓN 
DOMINICANA 
SAN VALERO

SEAS, ESTUDIOS 
SUPERIORES 
ABIERTOS



2017NOVIEMBRE

Centro San Valero participa 
en la IOT Spartans Challenge 
organizada por Libelium con 
el apoyo de la Obra Social 
Ibercaja, un concurso para 
universidades y centros edu-
cativos de todo el mundo. 
Centro San Valero compitió 
en nombre de Aragón en este 
desafío tecnológico aceptando 

el reto de buscar al mejor desarrollador IoT (Internet of Things) del mundo, sumándose 
así a la revolución que el Internet de las cosas va a suponer para la nueva era digital.

César Romero Tierno, director general del Grupo San Valero, firma junto a Juan Carlos 
Sánchez, director de Obra Social Ibercaja, y María González, directora general de la 
Fundación Caja Inmaculada, un convenio destinado a becar a alumnos de la Fundación 
Dominicana San Valero, a los que también se ofrecerá atención sanitaria, alojamien-
to y manutención. De estas becas se beneficiarán 21 alumnos de los politécnicos que 
FUNDOSVA tiene en el barrio de los Guaricanos de Santo Domingo. 

La exposición «Mare Nostrum: guerra y éxodo en el Mediterráneo» de la cooperativa 
MeMo, organizada por el Grupo San Valero en colaboración con el Gobierno de Aragón, se 
traslada al Centro Niemeyer, en Avilés. A través de 50 fotografías de los cinco fotógrafos 
que forman MeMo (José Colón, Diego Ibarra-Sánchez, Fabio Bucciarelli, Guillem Valle 
y Manu Brabo) se busca reflejar la huida y las rutas por las que más de 7000 inmigrantes 
han perdido la vida en tan solo dos años. La exposición está estructurada en cuatro bloques: 
guerra, frontera, huida e incertidumbre.

El director de La casa de papel y Vis a vis, Álex Rodrigo, imparte una 
masterclass en el plató de CPA dentro de las actividades con las que el 
centro celebró el Día mundial de la televisión. La charla se retransmitió a 
través del canal de YouTube del centro para que alumnos de CPA Online 
y todo aquel interesado en el cine pudiera seguirla en directo.

Varios alumnos de CPA participan en la organización de la I edición de la 
Gladiator Aragón en la Universidad San Jorge, 6 kilómetros de recorri-
do con 25 obstáculos, una prueba solo apta para 500 gladiadores. Uno 
de ellos, Javier Barros, consiguió clasificarse en el segundo puesto de la 
categoría absoluta.

Un alumno de CPA participa en el concurso de Antena 3 La ruleta de la 
suerte coincidiendo con la Semana Europea de la Formación Profesional. 
Marcos Ferrer, estudiante de 2.º del Grado Superior de Sonido fue escogido 
como representante del centro para participar en el programa especial den-
tro de la iniciativa «Descubre la FP» de Fundación Atresmedia y Fundación 
MAPFRE. Desde 2015, ambas entidades trabajan para fomentar la Formación 
Profesional a través de este proyecto, con el que CPA ya había colaborado en 
anteriores ocasiones para dar a conocer la Formación Profesional en España.

Los creadores y grupos de investiga-
ción más punteros de España se dan cita 
en el II Congreso de Cultura Digital de 
la Universidad San Jorge. Bajo el títu-
lo «Cognición y narrativas transmedia», 
incluyó un atractivo e innovador programa 
de conferencias, mesas redondas, mesas de 
comunicaciones y actividades y contó con 
la presencia de los profesionales y creadores que actualmente lideran el sector en 
España y los grupos de investigación referentes en transmedia.

La Universidad San Jorge acoge la I Asamblea 
del Modelo de Parlamento Europeo (MEP), 
un programa educativo que tiene como obje-
tivo fomentar en los jóvenes la conciencia de 
ciudadanía europea, así como la cultura de 
debate parlamentario constructivo, a través 
de la recreación de sesiones parlamentarias 
entre estudiantes.

Bajo el título Game of the Year, los alumnos del Grado en Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos y de la doble titulación de Ingeniería Informática y Videojuegos defienden 
en un speech de 3 minutos las ideas y propuestas de juegos que elaboraron en grupos.

Se convoca el IV Concurso de postres navideños ESAH, un llamamiento a 
los amantes de la pastelería, la repostería y la cocina en general para crear 
un postre único y original inspirado en las fiestas navideñas.

Se firma un convenio con Defensa para la impartición en los dos próximos 
cursos académicos del Curso de Formación y Apoyo al Personal Militar 
en modalidad online, por el cual se formará a más de 2000 alumnos per-
tenecientes al Ejército español en la preparación de oposiciones a la escala 
de oficiales, escala de suboficiales, Guardia Civil, Policía Nacional y acceso 
al Ciclo Formativo de Grado Superior.

Se lanza el proyecto anual de DSIGNO «Design house by DSIGNO», 
un role play en el que los alumnos desarrollan una retrospectiva de los 40 
años del diseño en España.

SEAS, nominado por segundo año consecutivo a mejor programa for-
mativo en los Premios iAgua 2017, portal de referencia en el sector de 
la gestión del agua en España que quiso, con esta mención, reconocer 
nuestra oferta formativa en ingeniería civil.
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El Edificio Estudiantes de la Universidad San Jorge es reconocido con el premio Ricardo Magdalena. 
«Se nos pedía un edificio que ofreciera diversos servicios al alumnado y que se diseñara con economía de 
medios, pensando en una rápida ejecución, y que tuviera la suficiente flexibilidad como para evolucionar, 
crecer y adaptarse a nuevas necesidades. Y lo diseñamos pensando en estas condiciones y en responder 
también a la lógica del lugar», señaló la arquitecta Olatz Maestre, quien diseñó el edificio junto al arquitecto 
y profesor de la Universidad San Jorge Antonio Lorén.
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CPA colabora un año más con el Festival de Cine de 
Zaragoza. En su XXII edición, el centro coordinó las 
prácticas voluntarias de 21 alumnos de los ciclos de 
Iluminación, Producción y Realización. Por otro lado, 
CPA estuvo presente en el Jurado Joven, ya que cinco 
alumnos visionaron cortos de ficción y de animación 
en los cines Aragonia. Además, el director de CPA, 
Antonio Céspedes, asistió a la Gala de Clausura para 
entregar uno de los premios al mejor cortometraje en 
la categoría de Centros de Formación Audiovisual. Y 
no fue el único premio que entregó el centro, ya que 
el ganador al mejor corto de Bachillerato recibió como 
premio un curso audiovisual de CPA Online.

DSIGNO, en colaboración con Fundación ONCE, orga-
niza el Ciclo de Moda Accesible, un proyecto pionero con 
talleres prácticos impartidos en la Delegación Territorial de 
la ONCE en Toledo que tiene como objetivo principal acer-
car el estilismo y la moda a personas con deficiencia visual.

De los 22 proyectos presentados a la II Convocatoria 
de ayudas para proyectos de Aprendizaje y Servicio 
del Grupo San Valero, 16 consiguieron una dotación 
económica para su desarrollo.

Se celebra la entrega de premios del IX Concurso de 
tarjetas navideñas del Grupo San Valero, que este año 
fueron para Pablo Salesa (CPA Salduie) en la categoría 
de 4 a 6 años, Zoe Fumanal (Centro San Valero) en 
la categoría de 7 a 9 años y a Álvaro Ocejo (Centro 
San Valero) en la de 10 a 12 años.  De entre todos los 
ganadores se escogió la postal que servirá de felicita-
ción corporativa de las entidades de grupo, obra de 
Mila de Man, de 6 años, que consiguió el accésit en su 
categoría. Con los trabajos desarrollados por parte de 
todos los niños se realizó una exposición itinerante en 
los centros del grupo.

Las campañas solidarias de Navidad del Grupo San 
Valero consiguen gran éxito al alcanzar grandes cifras. En 
la «Operación Kilo» se recogieron un total de 1050 kg 
de alimentos que se llevaron a la Parroquia de San Pablo 
y en «La noche más mágica», proyecto solidario impul-
sado por Aragón Radio, se contabilizó un gran volumen 
de regalos que se llevaron a la sede de la Hermandad del 
Refugio para ser repartidos entre los niños más necesi-
tados de Zaragoza.

El Grupo San Valero congrega en su acto de Navidad 
a más de cuatrocientas cincuenta personas de las dife-
rentes entidades educativas que lo componen. Las 
felicitaciones navideñas y los buenos deseos para el 
año entrante no faltaron en este entrañable acto en 
el que pudimos ver a patronos, directivos, profesores 
y empleados disfrutar de una velada en los salones del 
Hotel Reina Petronila de Zaragoza.

Centro Sociolaboral Casco Viejo pasa a ser socio activo de la Asociación Española de Escuelas de Segunda 
Oportunidad E20 España al superar el proceso de verificación. La asociación tiene como fin aportar 
soluciones concretas y eficaces a todos los jóvenes sin empleo ni titulación a través del desarrollo de un 
modelo nacional reconocido innovador y legitimado.

El proyecto «Brazo biónico» de Centro San Valero recibe el Premio Ebrópolis a las buenas prácticas 
ciudadanas. La asociación ADAMPI (Asociación de Personas Amputadas y/o con Agenesias) recibió el 
premio por el prototipo de brazo biónico desarrollado por alumnos de Formación Profesional del centro, 
un proyecto con un gran reconocimiento por su aportación a la sociedad.
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El Ministerio de Medio Ambiente de Eslovenia, en colaboración con el Ministerio de 
Medio Ambiente de España, selecciona al Grupo San Valero como entidad experta para 
participar en el foro que se desarrolló durante los días 23 y 24 de enero en Liubliana 
(Eslovenia) con promotores de instituciones y entidades eslovenas que desean impulsar 
nuevos proyectos internacionales en materia de innovación y medio ambiente para su 
presentación al Programa LIFE de la Unión Europea. En el foro participaron más de 
80 instituciones públicas y privadas, empresas, universidades, ayuntamientos, centros 
de investigación y fundaciones, que tuvieron la posibilidad de intercambiar experiencias 
con entidades expertas como el Grupo San Valero, promotor y socio en más de diez 
proyectos LIFE, tres de ellos seleccionados como mejores proyectos europeos.

El Grupo San Valero celebra la festividad de su patrón, San Valero, con el tradicional 
homenaje a los compañeros que llevan 25 años de trabajo en la institución, un pequeño 
acto de agradecimiento por tantos años de dedicación, bien en el ámbito de la enseñanza, 
bien en tareas administrativas o de otra índole, en un día para compartir con compañeros 
y familiares, lleno de recuerdos y anécdotas de los innumerables momentos vividos.

El presidente del Grupo San Valero, Ángel García de Jalón Comet, presenta el libro 
Orígenes del Grupo San Valero. La primera escuela profesional, publicado por Ediciones 
Universidad San Jorge, en un acto celebrado en el salón de actos de la Casa de la Iglesia 
de Zaragoza al que acudieron numerosas personalidades de la vida social y cultural de 
Aragón y que estuvo presidido por el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez 
Zamora, que es el autor del prólogo. El libro 
describe cómo nació el Grupo San Valero, 
desde la humildad, para facilitar el acceso 
a la formación profesional a los más desfa-
vorecidos y cómo, después de seis décadas, 
cuenta hoy con más de 1000 trabajadores y 
supera los 25.000 alumnos. García de Jalón 
explicó que este trabajo es «un relato que 
ayuda a entender el ideal fundacional del 
Grupo San Valero, basado en la generosidad, 
el entusiasmo por el trabajo, la solidaridad 
con los más desfavorecidos y la preocupa-
ción por el alumno».

Centro San Valero recibe el Premio 
Aragón, comprometido con la preven-
ción en la categoría mejor actuación 
en prevención de riesgos laborales 
para centros educativos ubicados en 
la Comunidad Autónoma de Aragón, 
públicos o privados, un reconocimien-
to otorgado por parte del Consejo 
Aragonés de Seguridad y Salud Laboral.

Se celebra por primera vez la Jornada de empresas de electrónica en Centro San Valero, 
en la que se tuvo la oportunidad de mejorar la relación con las empresas de nuestro 
entorno y que se cerró con una sesión de networking muy fructífera, consolidando 
nuestro interés en estrechar lazos con las necesidades de las empresas.
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El Grado en Arquitectura celebra un nuevo Jury de Proyectos 
Arquitectónicos con la participación de Sol Madridejos, del estudio de 
arquitectura Sancho y Madridejos. En esta actividad se recibe a un arqui-
tecto para que revise los proyectos realizados por los alumnos e imparta 
una clase magistral sobre su propia obra.

Los docentes de los grados en Educación participan a lo largo del curso en dife-
rentes seminarios, entre ellos la jornada Leer, escribir y contar: la realidad de 
la educación a debate. Este encuentro se celebró en colaboración con Ibercaja 
Patio de la Infanta, la Asociación REAZYOM, el Círculo Hispano Francés de 
Grafología (CHFG) y la Fundación Cuadernos Rubio y FSIE Aragón.

Se inaugura la muestra «Blanco 16/17» en el Centro Joaquín Roncal, 
organizada por el Servicio de Actividades Culturales USJ con la colabora-
ción del Servicio Cultural CAI. La exposición es una selección del trabajo 
multidisciplinar (ilustración, fotografía, pintura y escultura) de los artistas 
que participaron en Espacio en blanco USJ durante el curso 2016-2017: 
Julia Dorado, Sergio Muro y Espacio Visiones, Pedro Anguila y Julián 
Fallas, Coco Escribano, Steve Gibson y Diego Aznar.

Los alumnos de 2.º del Grado Superior de Iluminación inauguran su expo-
sición fotográfica en el Centro Joaquín Roncal. En total, 30 fotografías 
formaron esta muestra que trató sobre la soledad y las diferentes formas 
de interpretarla por cada uno de los alumnos. En la inauguración dedicaron 
unas palabras tanto el director del CPA, Antonio Céspedes, como el profesor 
Raúl Andrés y la delegada Núria Ferré en representación de los estudiantes.

Alumnos de CPA retransmiten 
partidos del MANN-FILTER y 
del campeonato de la Minicopa de 
la Reina. En la competición, orga-
nizada por la Federación Española 
de Baloncesto, participaron tre-
ce equipos de las canteras de los 
clubes, entre ellos el Stadium 
Casablanca como equipo de can-
tera del MANN-FILTER. Fruto 
del acuerdo de colaboración que CPA tiene con el club, varios alumnos de 
2.º de Realización retransmitieron en directo los partidos que jugó en casa 
el Stadium Casablanca y la semifinal y la final de la Minicopa de la Reina.

Alumnos de CPA organizan el I Torneo de fútbol sala en el Stadium 
Casablanca. Por primera vez, los alumnos de todos los Ciclos Formativos 
de Grado Superior de CPA participaron en una actividad deportiva con-
junta que les permitió relacionarse con otros compañeros de otras espe-
cialidades. Gracias a este torneo, el centro eligió al equipo ganador para 
representar a CPA en el campeonato deportivo de los alumnos de todo 
el Grupo San Valero.
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Comienza en la Universidad San Jorge la 
segunda edición del título de Experto en 
Comunicación Agroalimentaria, inaugu-
rada por el vicerrector de Investigación y 
Empresa, Luis Carlos Correas, y por el vice-
presidente de APAE, Miguel Ángel Mainar. 
Sus alumnos, procedentes de diferentes 

puntos de la geografía española como Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Madrid, 
se trasladaron hasta la universidad para realizar la primera sesión presencial.

El 80 % de los egresados de la promoción 2016 de la Universidad San Jorge está traba-
jando, la práctica totalidad en funciones específicas de su titulación y con un alto nivel de 
satisfacción. Esta es la fotografía de la encuesta encargada por la Unidad de Orientación 
Profesional y Empleo de la USJ para conocer la situación de los alumnos a doce meses 
de su egreso: 8 de cada 10 alumnos de la promoción de 2016 están trabajando, un tercio 
con contrato indefinido, y el motivo principal que alegan aquellos que no trabajan es que 
siguen formándose. El 95 % desempeña tareas de nivel universitario y las funciones del 91 
% de los egresados son específicas de su titulación. El 87 % de los encuestados manifiesta 
que su grado de satisfacción con su trabajo actual es alto o muy alto.

Esta encuesta de la Unidad de Orientación 
Profesional y Empleo coincide con la VI 
edición de USJ Connecta, un foro de 
encuentro entre empleadores y alum-
nos organizado por la misma unidad de la 
Universidad San Jorge. La edición de este 
año reunió a más de 70 empresas y contó 
con la presencia de Jorge Guelbenzu, direc-
tor general de Infoempleo, quien impartió 
una conferencia titulada «¿Cómo imaginas 
tu futuro? Solo tienes que construirlo».

La Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales es escenario del debate «El reto de 
los refugiados y la inmigración para Europa», organizado por la Oficina del Parlamento 
Europeo en España con la colaboración de la Universidad San Jorge.

CPA viaja a Francia para cola-
borar con la 20.ª edición del 
Festival Internacional de Cine 
de Luchon. En esta edición, seis 
alumnos de Ciclos Formativos 
de Grado Superior fueron selec-
cionados para realizar prácticas 
voluntarias. Además de los alum-
nos, también viajaron el director 
de CPA, Antonio Céspedes, la responsable de Relaciones Institucionales, 
Natalia Yagüe, que este año ejerció como jurado de la Sección Española, 
y el profesor José Ángel Delgado, miembro del Comité de Selección de 
la Sección Española. CPA también participó como escuela en varias acti-
vidades programadas por el festival, como el Forum des Metiers, en el que 
se explicaron a los estudiantes las diferentes salidas profesionales de los 
estudios audiovisuales. 

Alumnos y exalumnos de 
CPA proyectan sus cortos 
en Fnac de plaza de España. 
CPA escogió en represen-
tación del centro tres pro-
yectos realizados durante su 
etapa formativa: My darling, 
rodado por alumnos durante 

su estancia Erasmus en Malta, Rey eterno y Mis tres lugares favoritos. 
Al finalizar las proyecciones, los diferentes equipos de trabajo llevaron 
a cabo un coloquio para poner en común ante el público cómo sacaron 
adelante los cortometrajes.

Las Armas acoge conciertos 
sonorizados por alumnos de 
CPA como práctica final de la 
asignatura Control de Sonido 
Directo, en la que aprenden, 
entre otros contenidos, a rea-
lizar la mezcla y procesado de 
audio durante el desarrollo de 
un concierto, respondiendo 
a los posibles imprevistos que puedan surgir. Más de cuatro horas de 
música en directo que demostraron las prácticas reales que los docentes 
de CPA diseñan en sus clases para que el aprendizaje sea lo más cercano 
posible al entorno profesional.

CPA firma un nuevo convenio de colaboración con Copa Colegial 
Zaragoza para que alumnos de diferentes Grados Superiores audiovi-
suales realicen prácticas de grabación de vídeo y toma de fotografías 
durante la celebración de este importante torneo. Para CPA, este nuevo 
convenio corrobora su compromiso social con el deporte y con los valo-
res que este transmite, especialmente a los jóvenes.

Se organiza la Semana de la mujer y 
la niña en la ciencia desde el depar-
tamento de Ciencia y Tecnología del 
Centro San Valero con el objetivo de 
fomentar el estudio de las disciplinas 
de ciencias entre sus alumnas. Además, 
se puso en marcha un grupo STEM 
(Science, Technology, Engineer and 
Maths) con alumnas de 4.º de ESO.

Más de 80 estudiantes de los centros CPA Salduie, San Valero, SEAS, Estudios 
Superiores Abiertos y Universidad San Jorge compiten en fútbol sala, fútbol 7 y balon-
cesto 3 x 3 en los campeonatos de alumnos del Grupo San Valero celebrados en las 
instalaciones del campus deportivo de la Universidad San Jorge.

Grupo San Valero y Mezzo Piano Music School firman un acuerdo para el desarrollo de 
estudios musicales a nivel nacional e internacional, un proyecto ambicioso y pionero 
con el que se pretende diseñar y llevar a cabo programas formativos en modalidad online 
y semipresencial en el ámbito de la educación superior vinculados al ámbito musical. 
Mezzo Piano Music School es una empresa creada por personal militar de la Unidad de 
Música del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey n.º 1.

Por tercer año consecutivo, el Grupo San Valero colabora en la Carrera del Ebro que 
organizan conjuntamente Unesco Aragón Deporte y la Brigada Aragón I, que se celebró 
en la ribera del Ebro y en el campo de maniobras de San Gregorio y que resultó un éxito 
de organización y de participación con 3000 corredores. El Grupo San Valero reconoció 
el mérito de los atletas con discapacidad y al finalizar la prueba el director general, César 
Romero Tierno, hizo entrega de un trofeo por su esfuerzo y superación a Jean Pedraza 
(30 km trail), Juan Navas (12 km popular), Domicio de la Aldea (12 km popular) y Pedro 
Luis García (12 km andada). Además, también se entregó un reconocimiento a los guías 
Juan José Fernández y Roberto Rodrigo.
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La Universidad San Jorge se pro-
clama campeona de Aragón en 
balonmano y rugby 7 masculino 
en deportes de equipo. Además, 
consiguió medallas en bádminton, 
campo a través, natación, vóley- 
-playa, acuatlón y pádel.

El título de Experto en Formulación de Medicamentos Individualizados de la 
Universidad San Jorge es elegido como una de las mejores iniciativas de 2017 
por Correo Farmacéutico en el apartado de formación. En la categoría atención 
farmacéutica y educación sanitaria, fue premiado el Programa de Seguimiento 
Farmacoterapéutico a pacientes anticoagulados.

La Fundación Dominicana San Valero celebra una misa en memoria de monse-
ñor Elías Yanes Álvarez, quien fuera arzobispo emérito de Zaragoza. La eucaris-
tía fue oficiada por el sacerdote Domingo Legua, que recordó que don Elías fue 
uno de los principales artífices del establecimiento de la Fundación San Valero 
en República Dominicana y destacó su inmenso servicio a la Iglesia.

CPA celebra la X edición de la Gala Clack en el Teatro de las Esquinas. El 
humor, las actuaciones musicales y, sobre todo, la emoción marcaron este año 
una entrega de premios dedicada a las series de televisión. La gala fue presen-
tada y organizada exclusivamente por estudiantes de 2.º de Producción, que 
consiguieron reunir a más de 400 personas: familiares, amigos, estudiantes 
de CPA y profesionales del sector audiovisual, así como personal de CPA y 
de las diferentes entidades del Grupo San Valero, entre los que se encontraba 
el director general, César Romero Tierno. Además, como novedad, la gala se 
retransmitió en directo para que el que quisiera pudiera seguirla desde su casa.

Arranca el periodo de prácticas 
obligatorias de alumnos de ciclos 
de CPA con novedades impor-
tantes para los de Deporte. Por 
primera vez, alumnos del Grado 
Superior de Actividades Físicas y 
Deportivas realizan las prácticas 
obligatorias en Europa gracias a 
una de las becas Erasmus de las 

que dispone el centro. En total, 17 estudiantes consiguieron esta beca para 
estudiar en países como Reino Unido, Irlanda y Malta, una cifra que sitúa a 
CPA como el centro de Aragón con mayor número de Erasmus en proporción 
a la cifra de alumnos.

El grupo Tako graba su último 
videoclip en las instalaciones de 
CPA. Al rodaje asistieron alumnos de 
los Grados Superiores de Realización 
y de Sonido para aprender de las indi-
caciones del realizador y el operador 
de cámara.

Centro San Valero, premiado en la XXXI edición de los Premios Don Bosco, 
en los que el tercer premio recayó en el proyecto «Homefox», que implementa 
la comunicación con un hogar domótico y que fue presentado por alumnos de 
Mantenimiento Electrónico, y el premio especial fue para el proyecto «Semper», 
que crea un entorno virtual adaptado para que niños con discapacidad motriz 
puedan interactuar y realizar sus ejercicios de rehabilitación y que fue realizado 
por alumnas de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Centro San Valero y Deloitte presentan la I edición de los Premios de Investigación 
e Innovación Tecnológica, en los que participaron los alumnos de 2.º curso del 
Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en modalidad dual 
presentando sus Proyectos Fin de Grado.

MotorLand Aragón y Grupo San Valero sellan un acuerdo de colaboración para 
impulsar proyectos de investigación, desarrollo e innovación que incluye la pues-
ta en marcha de actividades formativas y divulgativas, las cuales se sumarán a 
una iniciativa con la que ambas entidades pretenden fomentar la I+d+i vinculada 
a sus actividades.

Se entregan los IV Premios internaciona-
les de fotografía Jalón Ángel a Debdatta 
Chakraborty (Kolkata, India) en la cate-
goría de retrato y a Nity Jannatul (Dhaka, 
Bangladesh) en la de viajes. También se 
entregaron los diplomas a los fotógrafos 
reconocidos con menciones especiales: 
Jesús Blasco de Avellaneda (Melilla) y Sadiel 
Mederos Bermúdez (Santa Clara, Cuba) en 
retrato, y Javier Arcenillas (Madrid) y Teo 
Liak Song (Malasia) en viajes. Esta IV edi-
ción recibió más de 2200 obras con partici-
paciones de 94 nacionalidades. En el mismo 
acto se inauguró la exposición «Cazadores 
de imágenes», una muestra de las fotografías de los ganadores de la anterior edi-
ción: Rafael Gelo en viajes y Lara P. Albuixech en retrato, así como las menciones 
especiales de viajes, Tamara Marbán, y de retrato, Antonio Farto.

SEAS, Estudios Superiores Abiertos, presente en el Congreso de cibersegu-
ridad CONPILAR 2018. SEAS, como centro educativo que forma a profe-
sionales de la informática y la seguridad informática, colaboró en el evento y 
sorteó entre los asistentes una Beca de Estudios en el Área de Informática 
valorada en 1100 euros.
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Se celebra el II concurso para centros educativos 
«Traductores del futuro», en el que alumnos preuni-
versitarios debían traducir un texto literario o publi-
citario del inglés o el francés al español.

Se celebra la II edición del Telepizza Excellence Lab, 
una actividad que nace en el marco del workshop en 
Publicidad y Relaciones Públicas USJ-Telepizza y que 
se implanta como un modelo formativo, pero también 
como un concurso que apuesta por la creatividad, la 
innovación y, por supuesto, la calidad en materia de 
comunicación, conjugando los conocimientos asimi-
lados en el aula con otros eminentemente profesio-
nales a través de un caso real –a modo de brief– que 
propone la firma Telepizza.

Se celebra la VI Semana de la Solidaridad en la USJ 
bajo el lema «El cuidado de la casa común: si cuidas 
el planeta combates la pobreza». La edición de este 
año buscó sensibilizar sobre la relación entre nuestros 
actos y sus efectos perniciosos en los países menos 
desarrollados y las personas más vulnerables.

El Grado en Periodismo entrega los premios de la IV 
edición del concurso «Periodistas del mañana», en el 
que participaron alumnos de Secundaria, Bachillerato 
y Ciclos Formativos de Grado Superior.

Se organizan las I Jornadas de periodismo depor-
tivo de la Universidad San Jorge bajo el título 
«Espectáculo y credibilidad en fuera de juego». Con 
la participación de 30 ponentes entre periodistas 
de referencia de distintos medios, directores de 
programas deportivos, deportistas de élite, direc-
tores de comunicación del Real Zaragoza, la S. D. 
Huesca, Basket Zaragoza y Stadium Casablanca, este 
encuentro tiene como objetivo reflexionar sobre el 
papel de los medios de comunicación en la cobertura 
del mundo del deporte.

Formación al personal de la Brigada Aragón de Zaragoza que se desplaza al 
Líbano. Formación online con SEAS del personal y posterior formación presen-
cial práctica en la Base Aragón.

SEAS se incorpora al nuevo pleno de la Cámara de Comercio de Zaragoza. 
La entidad del Grupo San Valero tiene su vocalía en el grupo 14 como entidad 
educativa y su director general, César Romero Tierno, presidió la comisión de 
formación y empleo de la Cámara de Zaragoza.

CPA asiste al Festival de Cine de Málaga, una 
de las citas cinematográficas más importantes de 
España, para participar como Jurado Joven. En 
total, siete estudiantes de Ciclos Formativos de 
Grado Superior del área audiovisual representaron 
al centro como miembros de este jurado y como 
alumnos acreditados de escuelas de cine.

Una alumna de 2.º del Grado Superior de 
Iluminación de CPA viaja a Kenia para hacer 
realidad su Proyecto Fin de Grado. El objetivo de 
Núria Ferré era fotografiar el día a día de los niños 
de una escuela-orfanato ubicada cerca de Nairobi. 
Además, el proyecto también buscaba contribuir 
al desarrollo escolar de estos niños proporcionán-
doles material recaudado en España gracias a dife-
rentes donaciones, una iniciativa solidaria que el 
centro apoyó ayudando a esta Núria Ferré con los 
medios técnicos necesarios para la impresión de las 
fotografías que formaron parte de su exposición 
sobre su viaje a Kenia.

El Grupo San Valero y las cinco entidades edu-
cativas que lo componen, Centro San Valero, 
Fundación Dominicana San Valero, Formación 
CPA Salduie, SEAS, Estudios Superiores Abiertos 
y Universidad San Jorge, se adhieren a la cele-
bración del Centenario del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido patrocinando este impor-
tante acontecimiento.

Grupo San Valero adquiere el compromiso de adherirse al Plan de Responsabilidad 
Social de Aragón, promovido por el Gobierno de Aragón junto a CEOE Aragón, 
Cepyme Aragón, UGT Aragón y CC. OO. Aragón, que pretende impulsar la 
responsabilidad social corporativa entre autónomos, empresas y todo tipo de 
organizaciones públicas y privadas de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
que implanten y apliquen prácticas socialmente responsables.

Los proyectos de ApS del Grupo San Valero brillan por su alto nivel de entrega y 
calidad durante la presentación de algunos de los que fueron premiados con una 
subvención dentro de la II convocatoria de ayudas para proyectos de Aprendizaje 
y Servicio del Grupo San Valero. El acto se enmarcó dentro del programa «Educar 
para el Futuro» que desarrolla la Obra Social de la Fundación Ibercaja.
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Se celebra la actividad de ApS «USJ against homelessness!», que consiste 
en la recogida de alimentos para personas sin hogar, en el marco de la materia 
Intercultural Mediation del Grado en Traducción y Comunicación Intercultural.

El director artístico David Temprano imparte el curso de Especialización en 
dirección de arte en la ficción cinematográfica y televisiva. Temprano, que ha 
trabajado creando los escenarios y decorados de La voz y Águila Roja, formó a los 
alumnos en el desarrollo de las destrezas propias de la escenografía y la creación 
de los entornos visuales para los proyectos de ficción audiovisual. 

Alumnos de los grados en Educación participan en el proyecto de voluntariado 
de la cárcel de Zuera. A través de esta iniciativa, los estudiantes, tutelados por 
profesores, adquirieron competencias de aprendizaje y fomentaron valores como 
la solidaridad, el compromiso y la empatía con los presos.

La Universidad San Jorge y Futbol Emotion organizan el I Congreso interna-
cional de porteros con el objetivo de reunir a entrenadores, entrenadores de 
porteros, preparadores f ísicos y especialistas en diferentes áreas para tratar 
temas de actualidad e intercambiar conocimientos, así como introducir las últi-
mas tendencias e innovaciones en el mundo de la portería. Además, el Grado 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte organizó junto a la Asociación 
Española de Deportes Colectivos el V Congreso internacional de actividad 
física y deportes.

Los alumnos de la Universidad San 
Jorge participan en los Campeonatos 
de España universitarios y consiguen 
la medalla de oro con Toni Abadía 
en los 5000 metros lisos, el bron-
ce en pádel con las hermanas Goni, 
el cuarto puesto de Paula Bachiller 
en natación 100 estilos y el quinto 
puesto del equipo de rugby 7 mas-
culino, que participaba por sexto año 
consecutivo.

Más de 400 alumnos de 4.º de ESO de diez centros de Aragón participan en la 
tercera Asamblea Extraordinaria del Modelo de Parlamento Europeo (MEP) 
celebrada en la Universidad San Jorge. Se trata de un programa educativo donde 
los jóvenes tienen la oportunidad de investigar temas de actualidad europea, 
opinar, presentar propuestas y llegar a ser parlamentarios por unos días.

El Real Zaragoza y la Universidad San Jorge están llevando a cabo un proyecto 
sobre el uso de GPS en entrenamientos y partidos de competición con el fin 
de investigar sobre el análisis del rendimiento de los futbolistas.

La Comisión Europea comunica a 
CPA la concesión de su primer pro-
yecto europeo como líder. Elegido 
entre 142 candidaturas de toda 
España, BPs MOVIEs tiene como 
prioridad el fomento del aprendiza-
je a través del trabajo mediante una 
asociación entre España, Francia y 

Austria, favoreciendo la educación abierta y prácticas innovadoras en la era digital. 
Por ello, a través de la creación de diferentes episodios audiovisuales, pretende ofre-
cer una formación a los jóvenes participantes que deberán ahondar en la historia, 
costumbres, realidad social y patrimonio de su entorno.

Los alumnos de 1.º del Grado 
Superior de Producción organizan 
un concierto benéfico en el Centro 
Cívico Universidad de Zaragoza a 
favor de Special Olympics. Todos 
los beneficios de la rifa de pro-
ductos y de la venta de pulseras 
solidarias estaban destinados a 
esta fundación, que promueve el 
deporte entre personas con dis-
capacidad. De esta manera, los 
alumnos pusieron en práctica todos 
los conocimientos que aprendieron durante el curso de cara a la planificación de 
cualquier tipo de proyecto audiovisual y lo hicieron de una manera solidaria.

CPA colabora con las Jornadas educativas de robótica y programación de 
La Muela, una feria dirigida a docentes y al público familiar que reúne cada 
año a las principales firmas de robótica y materiales educativos y tecnológi-
cos nacionales e internacionales. En total, nueve alumnos de CPA realizaron 
prácticas voluntarias para grabar y editar piezas resumen y fotografías para 
la organización, formada, entre otros, por personal y profesorado de CPA.

ESAH participa en Tecnohotel Forum, cita de las empresas e instituciones más 
importantes del sector hotelero donde se debate sobre las últimas novedades y 
tendencias dirigidas a optimizar la gestión, comercialización y rentabilidad de 
los establecimientos hoteleros.

ESAH participa en el Salón de los profesionales de la hostelería de Aragón.

Centro San Valero participa en la II convocatoria de 
ayudas para proyectos de Aprendizaje y Servicio del 
Grupo San Valero dentro del programa «Educar para 
el futuro 2018» de Ibercaja, presentando el proyecto 
«Semper» como un entorno virtual adaptado para 
niños con discapacidad motriz y el proyecto «Learn 
by Heart» sobre un corazón 3D apoyado en la rea-
lidad virtual.

Centro San Valero obtiene cuatro medallas en los 
Premios Aragón Skills junto a 31 centros educativos 
en 22 especialidades en competición. El primer premio 
recayó en David Franco Sánchez, del Grado Superior 
de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, que es 
nuestro representante en Spain Skills; el segundo pre-
mio fue para Jorge Osta, de la misma especialidad, y el 
tercer premio para Daniel Arenas y Alejandro Gallardo, 
del Grado Superior de Fabricación Mecánica.

Alumnos de los Grados Superiores de Mantenimiento 
Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
están presentes en el Arduino Day en Etopia Centro de 
Arte y Tecnología exponiendo los proyectos realizados 
durante el curso, como Homfox, cámara 3D, Sparrow, 
un brazalete para discapacitados auditivos o bluetooth 
máster esclavo.
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La exposición «Cazadores de imágenes», organizada por el Archivo Jalón Ángel, recibe 4086 
visitas durante las casi cinco semanas que estuvo abierta en el Museo de Zaragoza, según 
fuentes del propio museo, lo que significa que el número de visitantes casi se triplicó respecto 
a la edición del año anterior. 

El Grupo San Valero recoge 625 kilos de alimentos para desayuno (leche, galletas, zumos, 
cereales, etc.) al poner en marcha la campaña de alimentos «Ningún niño sin desayuno», 
destinada a los niños más necesitados del barrio de San Pablo de Zaragoza. La campaña estuvo 
abierta en los distintos centros educativos del Grupo San Valero y los alimentos fueron llevados 
al Centro Social de la parroquia de San Pablo.

La tradicional excursión del Grupo San Valero, organizada este curso desde la Universidad 
San Jorge, tiene como destino Huesca y su entorno y cuenta con 120 asistentes. Se realizó 
una visita al planetario, a la catedral y al Museo Diocesano. También se contó con guías para 
un recorrido por el casco antiguo y la muralla, ya que Luis Franco y Joaquín Naval, docentes 
de la Escuela de Arquitectura y Tecnología, explicaron los pormenores de la ruta. Por último, 
se pudo conocer la tienda de ultramarinos más antigua de Europa, degustar alguno de sus 
productos y realizar las compras pertinentes.

El Grupo San Valero obtiene el Sello de Responsabilidad Social de Aragón al completar el 
proceso de adhesión al Plan de Responsabilidad Social de Aragón. Los equipos de las áreas 
transversales de las distintas entidades han trabajado según las líneas marcadas por este plan de 
sostenibilidad regional que valora los compromisos sociales, medioambientales y económicos. 
De esta forma las cinco entidades del grupo disponen ya del sello otorgado por el Instituto 
Aragonés de Fomento (IAF).

Con el compromiso de seguir mejorando la calidad de nuestros 
servicios, FUNDOSVA implementa el software de gestión del 
sistema de calidad ProQuo, un programa de gestión de procesos 
basado en la tecnología Microsoft. A través de este sistema se 
logrará mejorar el control de los procesos críticos de la empresa 
(estrategia, calidad, gestión humana, finanzas, etc.), complemen-
tando al resto de herramientas corporativas para potenciar su 
rentabilidad y crecimiento.

El viceministro del Ministerio de Educación de República Domi-
nicana, Luis De León, reconoce la magnífica labor educativa de 
FUNDOSVA en el país durante la reunión que mantuvo con el 
director general del Grupo San Valero, César Romero Tierno, 
el director de FUNDOSVA, José René Frías, y el director del 
Distrito Educativo, José Manuel Sánchez. Además, se reunieron 
con Franklin Holguín, rector de la Universidad APEC, para hacer 
seguimiento de los temas que se están trabajando en conjunto y ana-
lizar las posibilidades de un nuevo proyecto educativo en la frontera 
que favorecerá a miles de personas de esa comunidad. En la reunión 
estuvieron presentes Carlos Sangiovani, vicerrector académico, y 
Ramón Sosa, director de CENAPEC.

FUNDOSVA presenta su programa educativo a la reina de España. 
Doña Letizia viajó a República Dominicana para conocer en persona 
las actuaciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y presidió el acto que conmemoraba los 
30 años de ayuda humanitaria española en el país. En el acto estuvie-
ron presentes el secretario de Estado de Cooperación Internacional 
para Iberoamérica, Fernando García Casas, y el embajador en 
República Dominicana, Alejandro Abellán.

Centro San Valero participa en la I edición de Technovation Challenge Aragón ocupando la 
tercera plaza en la categoría Senior. Los equipos estuvieron formados por alumnas de 4.º de 
ESO y fueron mentorizados por profesores de los departamentos de Ciencias, Informática 
y Administrativo con la colaboración de alumnos del Ciclo de Grado Superior de Desarrollo 
de Aplicaciones Multiplataforma.

El proyecto de Aprendizaje y Servicio «Brazo Biónico 3D» del Centro San Valero recibe 
una mención en la categoría de buenas prácticas educativas en la celebración del Día de la 
educación aragonesa, promovido por el Gobierno de Aragón.
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El 100 % de los estudiantes de Farmacia y el 85 % de los estudiantes 
de Enfermería que realizan la Prueba Selectiva para Farmacéuticos y 
Enfermeros superan la nota de corte. La Universidad San Jorge se con-
vierte así en una de las dos universidades españolas cuyo 100 % de estu-
diantes presentados a la Prueba Selectiva para Farmacéuticos superó la 
nota de corte. En el caso de Enfermería lo consiguió un 85 % (52 de los 
61 aspirantes), siendo la sexta universidad privada con mejor porcentaje. 
Estas pruebas son la vía de acceso para convertirse en Farmacéutico 
Interno Residente (FIR) y Enfermero Interno Residente (EIR).

Lucía Gimeno, Vanessa Pabán, Celia Capella y Marta Minguillón, 
alumnas de la Universidad San Jorge, consiguieron el 4.º premio en el 
concurso «Drogas: Tu punto de mira», un certamen organizado por la 
Asociación PDS (Promoción y Desarrollo Social) y financiado por la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas que busca 
la prevención del consumo de alcohol, cannabis y otros estupefacientes 
entre estudiantes universitarios. 

La mayoría de los egresados de la Universidad San Jorge que terminaron 
sus estudios en 2014 se encuentran trabajando actualmente, realizan 
tareas de nivel universitario y su salario mensual es superior a 1000 
euros. Estos son algunos de los datos que recoge la Encuesta sobre la 
inserción de los egresados universitarios en el curso 2013-2014 del 
Sistema Universitario de Aragón, presentada por el Instituto Aragonés 
de Estadística, que realiza una fotografía de la situación laboral de los 
egresados de las universidades aragonesas de la promoción 2014.

El Máster CEFA en Desarrollo Profesional da comienzo con la con-
ferencia de Carlos Andreu Pintado, speaker, consultor y coach, que 
habló sobre la importancia de la formación y de ser excelentes. Supuso 
la primera toma de contacto con este programa de formación, título 
propio de máster de la Universidad San Jorge, que es impartido exclu-
sivamente a profesionales de CEFA y que persigue «construir la CEFA 
del futuro a partir de las personas», según Jorge Blanchard, director 
general de CEFA, empresa líder en el desarrollo y producción de com-
ponentes para la industria del automóvil basados fundamentalmente 
en la tecnología de inyección de materiales plásticos.

Alumnos y exalumnos de CPA ganan un concurso de jóvenes realizadores organizado por el 
Instituto Aragonés de la Juventud Ibercaja. El primer premio fue para el equipo de Llamada 
entrante, de exalumnos de CPA y varios estudiantes de la Universidad San Jorge, quienes 
además del premio en metálico recibieron un curso audiovisual de CPA Online. El primer 
accésit lo consiguieron exalumnos de CPA por el cortometraje Abriles, realizado en clase.

BFOTO, el festival de fotografía emer-
gente de Barbastro, organizado por la 
Asociación Fotográfica y de la Imagen de 
Barbastro (AFIB), cumple su V edición 
y CPA vuelve a participar con fotogra-
fías de alumnas del Grado Superior de 
Iluminación. Además de la exposición de 
sus fotografías, cinco alumnos se presen-
taron a la sección Visionados y dos profesores de Iluminación, Miguel Lobera y Raúl 
Andrés, seleccionaron a los diez finalistas que optaban a la beca del festival.

El Centro Joaquín Roncal acoge la inauguración de la exposición de fotografía de los 
alumnos de CPA «Actívate por la diabetes». La muestra estaba compuesta por imágenes 
tomadas por los alumnos de 1.º de Iluminación durante la celebración de la carrera del 
mismo nombre, celebrada en noviembre en el parque del Agua. El proyecto fue uno de 
los ganadores de la II convocatoria de proyectos de Aprendizaje y Servicio del Grupo San 
Valero en colaboración con Fundación Ibercaja, que tiene el objetivo de concienciar sobre 
la importancia del ejercicio físico en la prevención y el control de la diabetes.

CPA celebra la I edición de Un día de rodaje, una jornada formativa organizada junto a 
Cineupdate. Durante la sesión, los asistentes aprendieron a escribir un guion y a tratar 
con actores, aspectos fundamentales que todo profesional del cine debe conocer. El taller 
contó con la participación de profesores y exalumnos de CPA como Carlos Val, Beltrán 
García o Arantxa Ezquerro, que ha trabajado con la cineasta Paula Ortiz.

Por primera vez CPA celebra su acto de despedida de la promoción 2016-2018 en 
Aragonia. Más de 100 alumnos se graduaron en un acto que contó con Toño Cartón, 
exjugador de balonmano y profesor de la Universidad San Jorge, y José Manuel Soldevilla, 
profesional del audiovisual, como padrinos. Además, al evento asistieron familiares y ami-
gos de los alumnos, así como sus profesores. Los asistentes pudieron ver por primera vez 
en una pantalla de cine una selección de trabajos de los estudiantes de esta promoción.
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Se celebran los XI Premios Ingenia!, cuyo objetivo es reconocer el esfuerzo 
realizado por los alumnos a lo largo del curso en la elaboración de proyectos de 
carácter académico, relacionados con los módulos de formación profesional 
impartidos en el Centro San Valero. En el acto de presentación intervino Miguel 
Matas, senior IT manager en la compañía Deloitte.

El Centro San Valero participa un nue-
vo año en la VII final nacional del con-
curso ProgramaMe dirigido a alumnos 
matriculados en Ciclos Formativos de 
Formación Profesional. Jorge Osta, 
Roberto Gaona y David Franco, del 
Grado Superior de Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma, obtu-
vieron la séptima plaza, convirtién-
dose en los mejor clasificados de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

Obtenemos un 100 % de aprobados en la EvAU (Evaluación para el Acceso a 
la Universidad) por parte de los alumnos de Bachillerato del Centro San Valero.

El estudio de arquitectura de nuestros alumnos de 
DSIGNO del curso de Gestión de Proyectos de 
Diseño de Interiores Virginia Cortizo, José Luis 
Blanco y Salomé Cañedo participa en una nueva edi-
ción de DecorAcción, la mayor fiesta de la decora-
ción en la calle, en el Barrio de las Letras de Madrid.

SEAS firma un convenio de colaboración con 
INISEG en formación online en las áreas de segu-
ridad pública y privada, ciberseguridad, terrorismo y 
defensa, inteligencia y criminología y criminalística.

La directora del Archivo Jalón Ángel, Pilar Irala Hortal, y la responsable de 
gestión y comunicación, Alicia Mellén Tomás, presentes en el IV Congreso 
internacional de cultura visual celebrado en Roma. Pilar Irala participó con 
su investigación sobre la imagen fotográfica como terapia, donde habló sobre 
los diferentes proyectos que se realizan para ayudar a sobrellevar la enferme-
dad, especialmente las relacionadas con la mente. Alicia Mellén habló sobre 
el patrimonio fotográfico y las nuevas tecnologías y sobre cómo sacar partido 
a los fondos fotográficos, poniendo como ejemplos el archivo Jalón Ángel, 
el Proyecto Chicago 0.0 o The Streetmuseum 2.0 London.

El Justica de Aragón, Ángel Dolado, 
visita tres de los centros del Grupo 
San Valero junto con su asesora de 
educación, M.ª Jesús Cruz, y su 
asesor de comunicación, Mario San 
Miguel: SEAS, Estudios Superiores 
Abiertos, Centro San Valero y 
Universidad San Jorge. En su reco-
rrido estuvieron acompañados por el presidente del grupo, Ángel García de 
Jalón Comet, y por el director general, César Romero Tierno.

El Grupo San Valero cumple una década de sensibilización con el vehícu-
lo eléctrico. El proyecto Life Connect, impulsado por la Unión Europea e 
integrado por un partenariado internacional del que forma parte el grupo, 
sentó las primeras bases. Se trata de una apuesta decidida por el desarrollo de 
esta forma de movilidad sostenible, un ejemplo de cara a la transferencia del 
modelo a otras ubicaciones y entidades para generar de forma progresiva una 
red de puntos de recarga que potencie una mayor implantación del vehículo 
eléctrico. La flota de vehículos eléctricos del Grupo San Valero es utilizada 
diariamente por los trabajadores de las diferentes entidades para sus trayec-
tos inter centros y desplazamientos habituales, respondiendo a la estrategia 
de sostenibilidad y sensibilidad con el medio ambiente. De esta forma se ha 
conseguido evitar la emisión de más de 50 toneladas de CO2 a la atmósfera.

César Romero, director general del Grupo San Valero, elegido presidente 
de la Comisión de Formación y Empleo de la Cámara de Zaragoza en la 
celebración del primer pleno ordinario de la Cámara de Comercio tras el 
proceso de renovación llevado a cabo por las elecciones de la entidad.

El Archivo Jalón Ángel organiza un curso práctico de fotografía en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Calatayud. Esta primera edición se centró 
en fotografía y patrimonio arquitectónico y artístico.
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Firma con el Ayuntamiento de Zaragoza de la contrata para el desarrollo del pro-
yecto educativo formativo del Centro Sociolaboral Casco Viejo. La vigencia del 
contrato será de tres años a partir del 11 de julio de 2018, pudiéndose prorrogar 
anualmente hasta un máximo de tres prórrogas.

CPA colabora con diferentes festivales 
internacionales como el de Panticosa, el 
de Calanda o el de Graus. Con el Festival 
internacional de Panticosa ya son cuatro 
años de estrecha colaboración, mientras 
que con el Festival internacional de artes 
escénicas de Graus y con el de Calanda 
era la primera vez que el centro cola-
boraba para la realización de prácticas 
voluntarias de los alumnos. En dichos 
certámenes participaron alumnos de dife-
rentes Grados Superiores de Realización, 
Iluminación y Producción.

Comienzan los cursos de 
español organizados por 
Acento, la escuela de español 
de la Universidad San Jorge, 
con la llegada de varios gru-
pos de alumnos internacio-
nales procedentes de África, 
Asia y Europa. A lo largo del 
mes, la universidad acogió a 
más de 60 estudiantes que 
realizaron estos cursos dividi-
dos según su nivel de conoci-

miento del idioma. Los alumnos asistían a clase por la mañana y realizaban actividades 
lúdicas por la tarde. Además, se dearrolló un curso de español hecho a medida para 
los estudiantes de la Liverpool John Moores University y se recibió a otro grupo de 
la University of Greenwich que cursaba otro programa de similares características.

El Grado en Enfermería organiza la International Nursing Summer School 2018, 
un evento en el que estudiantes de cinco universidades europeas se reúnen durante 
una semana para explorar el concepto de enfermería transcultural en un entorno de 
colaboración bajo la guía y supervisión de expertos en el campo.

La Universidad San Jorge y el Grupo Avanza presentan cuatro nuevos autobuses 
adaptados para personas con movilidad reducida, equipados con plataformas ele-
vadoras para facilitar el acceso al vehículo, que se incorporan a la flota de autobuses 
que diariamente lleva a los estu-
diantes al campus. Están prepara-
dos para acoger hasta 55 viajeros 
en las butacas fijas. Sin embargo, 
admite múltiples configuraciones 
en su interior para que puedan 
viajar simultáneamente hasta diez 
usuarios en sillas de ruedas ancladas 
sobre guías de seguridad.

FUNDOSVA recibe la visita del ministro 
de Educación de República Dominicana, 
Andrés Navarro. El ministro realizó un 
recorrido por las instalaciones del Instituto 
Politécnico Aragón acompañado de José 
Manuel Sánchez, director del Distrito 1001, 
y varias autoridades de la Universidad APEC 
presididas por su rector, Franklyn Holguín 
Haché, Carlos Sangiovanni Rodríguez, 
vicerrector académico, y Andres L. Mateo, 
decano de Estudios Generales.

FUNDOSVA recibe la visita de la senadora de la Provincia de Santo Domingo, 
Cristina Lizardo, que participó en el izamiento de bandera en el Instituto Politécnico 
Aragón en compañía del director regional 10 de Educación, Ronald Santana, José 
Manuel Sánchez, director del Distrito Educativo 10-01, Luisa Varlette, directora 
docente, José René Frías, director de la Fundación Dominicana San Valero, la dipu-
tada Damaris Vásquez y la regidora Minerva de la Cruz, así como padres, tutores, 
maestros e integrantes de la comunidad.

El director de los Centros Tecnológicos 
Comunitarios (CTC) Claudio Doñé 
Castillo, se reúne con el comité directi-
vo de FUNDOSVA, encabezado por su 
director, José René Frías, y los directores 
de los politécnicos San Valero y Aragón, 
con el fin de establecer las bases de una 
colaboración entre las instituciones para 
la realización de actividades conjuntas en 
los ámbitos de formación. Los CTC, dirigidos por la vicepresidenta constitucio-
nal de República Dominicana, Margarita Cedeño, contribuyen al cierre de la 
brecha digital y el desarrollo de habilidades tecnológicas en las comunidades más 
vulnerables del país.

Estudiantes de Prepara inician el periodo escolar en el Instituto Politécnico Aragón 
y el Instituto Politécnico San Valero. Los alumnos del programa Prepara, que ofrece 
la oportunidad de concluir los estudios de nivel básico, fueron recibidos por el equipo 
docente, que les ofreció una bienvenida institucional y explicó la filosofía institucional 
y las normas de convivencia en virtud de una educación de calidad.

Con mucho entusiasmo se da inicio al nuevo curso escolar en el 
Instituto Politécnico Aragón y en el Politécnico San Valero con 
la presentación de los docentes y el cuerpo administrativo de los 
centros. Los directivos de FUNDOSVA dieron personalmente la 
bienvenida a los alumnos, los orientaron hacia el buen desempeño y 
fomentaron el máximo aprovechamiento de su estadía en las aulas.

SEAS firma un convenio con IMPROVE para cola-
borar en formación online en las áreas de baloncesto, 
fútbol sala, atletismo y entrenamiento deportivo.

Se expone en Zaragoza la muestra «40 años del 
diseño en España», realizada por los alumnos de 
DSIGNO.

El Grupo San Valero entrega a la Xunta de 
Galicia la publicación final del proyecto Life 
STARS +20, que tiene como plataforma de 
desarrollo el Camino Francés a su paso por 
España y que ha servido para modelizar cinco 
albergues como referentes en medidas eco-
eficientes, además de introducir el compo-
nente medioambiental en el camino, aspec-
to que, como reconoció la propia directora 
general de Turismo, «es necesario para con-
servar el magnífico patrimonio que tenemos 
en España y más concretamente en Galicia».
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por el Grupo San Valero, el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos de La Rioja, la Cámara de Comercio de Zaragoza, 
el Ministerio de Medio Ambiente de Austria y Europa 
Innovación y Desarrollo, fue uno de los protagonistas del 
número de mayo de 2018 de la revista Actualidad de las 
Empresas Aragonesas. El proyecto Connect (Creation of New 
Network for Electric Cars Technology), que comenzó en sep-
tiembre de 2010, se ha desarrollado en el marco del programa 
LIFE Plus de la Comisión Europea y tiene como principal 
objetivo el ahorro de emisiones de gases de efecto invernade-
ro mediante el despliegue progresivo de vehículos eléctricos 
como medio alternativo de movilidad urbana.

Entrega de la publicación final del proyecto europeo LIFE 
Stars (+20) a la Xunta de Galicia

El Grupo San Valero hizo entrega de la publicación final, 
editada en cinco idiomas, a la Directora de Turismo de la 
Xunta de Galicia, Nava Castro, quien manifestó su intención 
de transferir a la red de albergues municipales las medidas 
eco-eficientes ya demostradas por el proyecto, e integrar 
los manuales técnicos en el Plan Director y Estratégico del 
Camino de Santiago 2015-2021. 

Finaliza el proyecto KnowHy del VII Programa Marco tras tres 
años de desarrollo por parte de SEAS, Estudios Superiores 
Abiertos y Universidad San Jorge

En el marco del proyecto, que pertenece al VII Programa Marco 
de I+D de la Unión Europea, se han creado seis cursos diferentes 
con un módulo común y cinco módulos especializados, todos 
ellos disponibles en formato e-learning y en siete idiomas (inglés, 
alemán, francés, italiano, español, portugués y holandés).

Una comitiva del Ministerio de Medio Ambiente de Eslovenia 
visita dos de los proyectos Life del Grupo San Valero

Con el objetivo de recabar el know-how en el ámbito de pro-
yectos internacionales del Grupo San Valero, el equipo del 
Ministerio de Medio Ambiente esloveno Life Team From 
Capacity Building de Liubliana visitó los proyectos POWER 
y DOMOTIC premiados por la Unión Europea. 

Grupo San Valero expone en un seminario europeo celebrado en 
Liubliana (Eslovenia) los aspectos clave y las buenas prácticas de 
sus proyectos de innovación premiados por la Comisión Europea

El Ministerio de Medio Ambiente esloveno seleccionó a Grupo 
San Valero como entidad experta para participar en el encuen-
tro europeo celebrado en Liubliana para redactores de proyec-
tos internacionales en materia de innovación y medio ambien-
te en el marco del Programa LIFE. El Grupo San Valero expuso 
aquellos aspectos clave que lo han llevado a obtener propuestas 
de calidad, tomando como base los proyectos internacionales 
desarrollados con mayor índice de éxito. 

Grupo San Valero participa en la Semana Verde de Bruselas

Presentó a los asistentes la publicación final del proyecto LIFE 
Stars (+20) y las medidas de ecoeficiencia aplicadas en los 
albergues del camino francés para participantes del proyecto.

La revista Actualidad de las empresas aragonesas destaca la 
apuesta de Grupo San Valero por la movilidad eléctrica desde 
hace una década

El proyecto LIFE Connect, impulsado por la Unión Europea 
e integrado por un partenariado internacional compuesto 
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La plataforma e-learning del proyecto, así como la metodo-
logía de enseñanza e-learning, han sido diseñadas por SEAS, 
Estudios Superiores Abiertos, mientras que la Universidad 
San Jorge se ha ocupado de la certificación de la calidad 
de los cursos. En la actualidad, dicha plataforma, así como 
los cursos elaborados, se encuentran accesibles y en fase de 
incorporación al mercado. 

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE) aprueba el proyecto BP’s movies promovido por el 
centro de producción audiovisual CPA Salduie

El proyecto, aprobado en el marco de Erasmus+, comenzó 
en octubre de 2018 y se desarrollará a lo largo de un año. 
Persigue como objetivo principal el intercambio de buenas 
prácticas en la rama audiovisual y cuenta en su partenariado 
con socios de Austria, Francia y España.

ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN

La Fundación San Valero, entre las 14 entidades que firman 
convenio con la Obra Social Ibercaja para la realización de 14 
proyectos en países en vías de desarrollo

El objetivo del proyecto es becar a alumnos de los politéc-
nicos del barrio de Guarícano de Santo Domingo, en la 
República Dominicana, a los que también se ofrecerá aten-
ción sanitaria, alojamiento y manutención. La Obra Social e 
Ibercaja trabajan con diferentes oenegés en todo el mundo, 
impulsando proyectos en la defensa del derecho a la salud, 
el acceso al agua y la educación.

Visita institucional y firma 
de convenio con el Hospital 
pediátrico Dr. Hugo Mendoza 
de República Dominicana

La comitiva del Hospital 
Hugo Mendoza de Santo 
Domingo visitó a todas 
las entidades del Grupo 
San Valero y fue recibida 
por el Director General de 
Participación Ciudadana, 
Transparencia, Cooperación 
y Voluntariado del Gobierno 
de Aragón, dada la fuerte 
vinculación con el país por 
el apoyo ofrecido en el ámbi-
to de la cooperación.

DOS DOCENTES DE LA USJ SE DESPLAZAN A 
SANTO DOMINGO EN CALIDAD DE ASISTENCIA 
TÉCNICA ARAGONESA EN EL MARCO DE UN 
PROYECTO DE COOPERACIÓN

 
En sus palabras:

Si bien dejamos España con la idea de tratar de ofrecer 
lo que estuviese en nuestras manos, recibimos, en rea-
lidad, muchísimo más de lo que pudimos intentar dar. 
En cariño, en vivencias, en aprendizaje de otros modos 
y formas de ver la vida, en un país que es bello por sí 
solo, pero que necesita de varios empujones y trabajo 
duro, continuo y a largo plazo, para realizar toda la 
belleza y riqueza que tiene tanto en sus tierras como, 
sobre todo, en su gente. 

Noelia Bonfanti Patricia Jovellar
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El profesorado y alumnado de la especialidad de Formación 
Profesional de Grado Superior de Enfermería de Santo 
Domingo renueva su equipamiento sanitario

Finaliza con éxito en Santo Domingo un proyecto de coope-
ración concedido por el Gobierno de Aragón en la rama de 
enfermería. Gracias a este proyecto, tanto profesorado como 
alumnos de esta especialidad ven renovado el equipamiento 
sanitario específico para realizar sus prácticas. Se trata de un 
sistema basado en un dispositivo de operación que contro-
la los maniquíes y simuladores y que se puede utilizar con 
equipos para técnicas y pacientes estandarizados. Permite a 
los instructores, con o sin experiencia, ofrecer una formación 
altamente eficaz basada en la simulación.

La reina Letizia viaja a República Dominicana en su tercer 
viaje de cooperación internacional con el objetivo de conocer 
en persona las actuaciones que está desarrollando la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (Aecid)

Como testimonio de la actividad desarrollada durante estas 
tres décadas por parte de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (Aecid), se presentaron algunos de los princi-
pales programas humanitarios desplegados en el país entre 
los que se encuentran los desarrollados por la Fundación 
Dominicana San Valero (FUNDOSVA), Grupo San Valero. 

CENTRO SAN VALERO

Por séptimo año consecutivo se realizó el programa de inter-
cambio con Inglaterra. En concreto se desarrollaron un inter-
cambio de doce alumnos de 3.º de ESO (sección bilingüe) con 
alumnos del centro Meadowhead de Sheffield y una estancia 
lingüística en Portsmouth para alumnos de 2.º de ESO.

Se recuperó la experiencia de un intercambio escolar con 
Francia, con el Lycée Saint-Louis Villa Pia de Bayona, en el 
que participaron cerca de veinte alumnos de 3.º y 4.º de ESO 
y 1.º de Bachiller.

Se reforzó el programa bilingüe con la opción Geography and 
History en la oferta de 4.º de ESO, cerrándose el ciclo de oferta de 
opción bilingüe en inglés a toda la ESO. El apoyo de dos auxiliares 
de conversación de inglés reforzó notablemente la experiencia.

El programa Erasmus+ tuvo una especial relevancia durante 
el curso 2017-2018. Diez alumnos realizaron estancias en 
países de la Unión Europea (Inglaterra, Bélgica y Eslovenia) 
para el desarrollo de prácticas en empresas y se potenció la 
movilidad de ocho docentes. Gracias al proyecto «Camino 
hacia un mundo de mujeres STEM», profesorado del Centro 
San Valero vinculado al mundo STEM y de la Formación 
Profesional realizó actividades de aprendizaje por obser-
vación (job shadowing) en centros escolares de Inglaterra, 
Alemania, Finlandia e Italia. 

Se implantó la primera fase de un proyecto a tres años en asocia-
ción con un centro de Sheffield y otro de Koblenz (Alemania). 
El proyecto «Full STEAM Ahead» posibilitó la formación de 
veinte alumnos de 4.º de ESO como «embajadores STEAM». 
Veinte alumnos ingleses y alemanes, junto con sus profesores, 
disfrutaron en abril de una semana cuajada de actividades y 
visitas relacionadas con el mundo de la tecnología. 
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CPA SALDUIE

CPA Salduie consolidó su incursión internacional con la 
movilidad de 21 alumnos gracias al programa Erasmus+ KA1, 
superando en siete la cifra del curso pasado. Estas becan han 
permitido a los alumnos de nuestros Grados Superiores realizar 
su formación en centros de trabajo de distintos países de Europa 
como Malta, Inglaterra, Irlanda y Holanda, además de mejorar 
notablemente su nivel de inglés. Por otro lado, cuatro profesores 
han obtenido una de las becas de aprendizaje para personal que 
Erasmus+ KA1 ofrece a docentes, lo que ha supuesto una impor-
tante mejora en su desarrollo profesional en áreas tan variadas 
como el marketing, los videojuegos o la fotografía mediante la 
asistencia a cursos y congresos en Londres, Viena o Colonia.

CPA participó una vez más 
en el Festival de Creaciones 
Te l e v i s i v a s  d e  Lu c h on 
(Francia), afianzando así una 
década de relación internacio-
nal con este evento audiovisual. 
Gracias a esta colaboración, 
seis alumnos tuvieron la opor-
tunidad de realizar prácticas 
de fotografía y vídeo durante el 
evento. Además, uno de nues-
tros profesores fue designado 
como jurado de la sección espa-
ñola, lo que demuestra la con-
fianza que el festival deposita en 
los profesionales que forman el 
equipo docente de CPA.

UNIVERSIDAD SAN JORGE

Movilidad de estudiantes

Un total de 65 estudiantes de la universidad realizan estan-
cias en el extranjero, 54 de ellos en universidades socias, 10 
realizando prácticas internacionales y uno como beneficia-
rio de una Ayuda a la movilidad de Personal Investigador 
en Formación de Universidad San Jorge de tres meses para 
obtener el Doctorado Internacional. Los estudiantes estu-
vieron en 18 países diferentes y Stellenbosch University 
(Sudáfrica), Keele University (Reino Unido) y University of 
Central Florida (Estados Unidos), entre otras, se estrenaron 
como nuevos destinos. 

Una estudiante del Grado en Comunicación Audiovisual se 
convirtió en la primera alumna de la universidad en obtener 
una doble titulación internacional al finalizar sus estudios en 
la Southampton Solent University (Reino Unido) para obtener 
su título de Bachelor en la rama de Comunicación Audiovisual.

En cuanto a estudiantes incoming, mediante diferentes pro-
gramas de movilidad la universidad recibió a 122 estudiantes 
internacionales de 19 países diferentes, incluyendo a los prime-
ros estudiantes coreanos, procedentes de Konkuk University. 

Para facilitar la internacionalización de los servicios de la 
universidad, la Unidad de Relaciones Internacionales aco-
ge en prácticas a un estudiante de la Cardiff Metropolitan 
University (Reino Unido), mientras que el Departamento 
de Comunicación y Relaciones Institucionales cuenta con 
la colaboración de una estudiante del Haute École Libre de 
Bruxelles Ilya Prigogine (Bélgica).
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Movilidad del personal de la universidad

Gracias al programa Erasmus+, el personal de la universi-
dad también ha tenido la oportunidad de realizar estancias 
en otras universidades como Hogeschool Artesis Plantijn 
(Bélgica), Saxion University of Applied Sciences (Países 
Bajos), Universität Duisburg-Essen (Alemania), University 
of the Aegean (Grecia), Wroclaw University of Science and 
Technology (Polonia) o Liverpool John Moores University 
(Reino Unido). 

Asimismo, se convocaron ayudas a la movilidad para per-
sonal docente e investigador y miembros de la universi-
dad pudieron realizar estancias de investigación superio-
res a un mes en la Pontificia Università della Santa Croce 
(Italia), la University College London (Reino Unido) y la 
University of Tokyo (Japón), y también representaron a la 
universidad en 26 congresos internacionales en 16 países 
distintos.

Otros compañeros han viajado a países como Bélgica, 
Francia, Estonia, China, Hungría, Portugal, Italia, Grecia, 
Alemania, Turquía o Canadá para participar en proyectos 
internacionales junto con otras universidades socias.

La universidad recibió a más de 70 representantes de uni-
versidades de 26 países para impartir docencia, colaborar 
en investigación, participar en proyectos internacionales o 
asistir a nuestro International Partner Day, organizado con 
el objetivo de fomentar la colaboración con nuestras univer-
sidades socias. 

Proyectos de investigación europeos 

Durante el  curso 2017-2018 investigadores de la 
Universidad San Jorge han participado en ocho proyec-
tos europeos de diferentes convocatorias como Erasmus+, 
Interreg SUDOE, ITEA Cluster y Séptimo Programa 
Marco. Se ha colaborado con más de 30 entidades de 
17 países diferentes y los proyectos han obteniendo una 
financiación de más de 390.000 €. 

Nuevos convenios de colaboración

Con el fin de ofrecer a nuestros estudiantes y nuestro per-
sonal nuevas oportunidades de movilidad internacional y 
abrir nuestras puertas a estudiantes y docentes proceden-
tes de diversos países y culturas, la universidad firmó nue-
vos convenios de colaboración con Limerick Institute of 
Technology (Irlanda), Universiti Sains Malaysia (Malasia), 
Goce Delcev University (Macedonia), Catholic University 
of Korea (South Korea), Meiji Gakuin University (Japón), 
University of Jyväskylä (Finlandia), la Universidad Casa 
Grande (Ecuador) y la Universidad Argentina de la Empresa 
(Argentina), entre otras.
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Cursos de verano

La universidad organizó semanas académicas internacionales 
para grupos de estudiantes de la Universidade Metodista do 
Sao Paolo (Brasil), la Bournemouth University (Reino Unido) 
y la Lillebaelt Academy (Dinamarca) y también impartió 
dos cursos de verano para estudiantes de la Liverpool John 
Mooores University y la University of Greenwich (ambas del 
Reino Unido).

Asimismo, desde el Grado en Enfermería se organizó, en 
colaboración con el Artesis Planijn Hogeschool (Bélgica), 
la Bournemouth University (Reino Unido), la Istanbul 
Aydin Universitesi (Turquía) y el Instituto Politécnico de 
Castelo Branco (Portugal), el curso de verano «Transcultural 
Competence in Nursing: A European Priority, a Professional 
Responsibility», que contó con la asistencia de 30 estu-
diantes de Enfermería de las universidades participantes. 
Posteriormente, este proyecto obtuvo financiación Erasmus+ 
para garantizar tres futuras ediciones del programa de verano.

Además, en el mes de julio otros 40 alumnos de diferentes 
países asistieron a los cursos de verano de español como 
lengua extranjera organizados dentro del marco de Acento. 
Dentro de este programa participaron gratuitamente cuatro 
refugiados acogidos en Zaragoza, gracias a la colaboración 
vigente con la ONG ACCEM.

Centro examinador de pruebas lingüísticas

Como centro examinador oficial, el Instituto de Lenguas 
Modernas de la universidad recibió a 77 candidatos para 
la prueba IELTS (inglés) convocada por el British Council, 
examinó a 60 candidatos para la prueba CertACLES (inglés 
B2), a 69 candidatos para las pruebas DELE (español) con-
vocadas por el Instituto Cervantes y a otros 91 candidatos 
para las pruebas CCSE (Conocimientos Constitucionales 
y Socioculturales de España) convocadas por el mismo 
Instituto Cervantes, sumando un total de casi 300 candidatos.

Colaboraciones en China

La universidad firmó sus primeros convenios de colaboración 
con universidades chinas, con la Beijing City University y la Jilin 
Normal University, una delegación de la cual realizó una visita 
a Zaragoza para conocer nuestra universidad. Asimismo, tam-
bién recibimos la visita del Beijing Institute of Technology para 
analizar posibles vías de colaboración entre las dos instituciones.

La universidad participó por primera vez en las ferias de 
educación superior más importantes de China, celebradas en 
Pekín y Shanghái, en las que presentó su oferta académica al 
público chino y fomentó las alianzas con universidades chinas. 

Con el fin de preparar al personal de la universidad para la 
posible llegada de estudiantes de otras culturas, inició un 
plan de formación específico en comunicación intercultu-
ral, dirigido a los implicados en la internacionalización de 
la institución, haciendo hincapié en las necesidades de los 
estudiantes chinos. Para facilitar la información al mercado 
chino, la universidad también ha lanzado en su portal insti-
tucional una página de bienvenida en lengua china.

Docencia en inglés

Un 20 % de la docencia de los programas de grado de la univer-
sidad fue impartida en lengua inglesa, alcanzando casi un 45 %  
en los Grados en Administración y Dirección de Empresas, 
Ingeniería Informática y Diseño y Desarrollo de Videojuegos.

Mediante el plan de formación en metodología CLIL (Content 
and Language Integrated Learning), diseñado por el Instituto 
de Lenguas Modernas, más de 130 docentes han obtenido 
la Habilitación CLIL que les permite impartir docencia en 
lengua inglesa. Otros 15 docentes han alcanzado el nivel 
avanzado para así obtener la Acreditación CLIL.
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C A L I D A D  Y  M E D I O  A M B I E N T E

Todas las instituciones que forman el Grupo San Valero dis-
ponen de un sistema de gestión de la calidad conforme a la 
Norma UNE-EN ISO 9001:2015 con el fin de asegurar a alum-
nos, familias, empleados, empresas e instituciones una gestión 
basada en la mejora continua, la plena satisfacción, la sosteni-
bilidad y la calidad educativa en todos los niveles formativos.

• Centro San Valero dispone de los certi-
ficados de calidad según la Norma ISO 
9001 (ER-0005/2000) desde el año 2000, 
de gestión ambiental (GA-2006/0197) 
desde el año 2006 y del certificado de 
excelencia medioambiental (VM-10/035) 
desde el año 2010 según el Esquema 
Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría 
(EMAS), con el número de registro de la 
Comisión Europea ES-AR-000019.

• Fundación Dominicana San Valero fue 
en el año 2005 la primera institución 
educativa de la Republica Dominicana 
en certificarse bajo la Norma de calidad 
internacional ISO 9001 (ER-0929/2005).

• CPA Salduie dispone desde el año 2010 
del certificado de calidad según la Norma 
ISO 9001 (ER-0957/2010).

• SEAS, Estudios Superiores Abiertos esta-
bleció como elemento estratégico, desde el 
año 2008, la certificación en la gestión de 
la calidad según ISO 9001 (ER-0711/2008) 
en todos sus procesos de formación online.

• Universidad San Jorge dispone de un sis-
tema integrado de gestión que contempla 
las directrices marcadas por ANECA en 
el programa AUDIT, como los requi-
sitos establecidos por ISO 9001 (ER-
1191/2011) e ISO 14001 (GA-2011/0619) 
y el Reglamento EMAS (VM-16/01) con 
el número de registro de la Comisión 
Europea ES-AR-000025.

Durante el curso 2017-2018 Fundación Dominicana San 
Valero y CPA Salduie han realizado con éxito su proceso de 
adaptación a la nueva versión de la Norma de Calidad ISO 
9001:2015.

Tanto la Universidad San Jorge como el Centro San Valero 
dan continuidad al requisito que establece el Reglamento 
(CE) 1221/2009 («EMAS III») en su anexo IV en cuanto a 
la publicación de la Declaración Medioambiental presen-
tando todos los cursos académicos el informe que recoge el 
comportamiento ambiental de cada institución. Centro San 
Valero y Universidad San Jorge se mantienen como único 
centro educativo y única universidad de Aragón en disponer 
del sistema comunitario de gestión y auditoría medioam-
bientales (EMAS).

• Declaración Ambiental Centro San Valero:

https://www.sanvalero.es/conocenos/certificaciones-y-politica-
de-mejora

• Declaración Ambiental Universidad San Jorge: 

https://www.usj.es/conoce-la-usj/green-campus/certificaciones
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SEAS desarrolla un nuevo sistema de encuestas enfocado a 
mejorar la experiencia del alumno

Desde el equipo interdepartamental de SEAS se analizaron 
todas las encuestas de calidad dirigidas a los alumnos con 
el fin de realizar un diagnóstico del sistema de captura de la 
«voz del alumno» con un enfoque de mejora continua. Para 
ello, se analizó la metodología actual considerando la moda-
lidad, los cuestionarios y los informes y se identificaron los 
principales momentos que vive el alumno en su relación con 
SEAS. Fruto de ese análisis se remodeló completamente el 
sistema de medición actual del Customer Experience en SEAS.

La Universidad San Jorge crea una nueva metodología para 
conocer la evolución de las temperaturas en los ríos ante el 
cambio climático

Los investigadores de la Universidad San Jorge Jonatan Val, 
M.ª Rosa Pino y David Chinarro han analizado la relación 
entre las series temporales de temperatura aire/agua de 19 
puntos en la Cuenca del Ebro entre 1996 y 2012 utilizando 
herramientas de análisis de frecuencias. Esto ha permitido 
determinar los cambios de relación entre la temperatura del 
aire y el agua (coherencia wavelet) debidos a la gestión huma-
na, lo que ha servido de base para una nueva metodología 
que permite generar diferentes escenarios de gestión de la 
cuenca y aplicarlos en el desarrollo de proyecciones futuras 
de temperatura.

Grupo San Valero se suma a la celebración del Centenario del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

El Grupo San Valero y las cinco entidades educativas que lo 
componen, de acuerdo con su principio de compromiso social 
y conforme a la responsabilidad que como grupo educativo 
adquiere en el cuidado del medio ambiente, se adhirió a la 
celebración del Centenario del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido patrocinando este importante acontecimiento.

Fundación Dominicana San Valero arranca su adaptación a la 
nueva herramienta de gestión de la calidad

A mediados del curso 2017-2018 Fundación Dominicana San 
Valero inició su proceso de adaptación a la nueva herramien-
ta de gestión de la calidad que desde Grupo San Valero se ha 
implantado con el fin de que sus cinco entidades dispongan 
de una gestión informatizada de su documentación de cali-
dad, la gestión de acciones de mejora y el seguimiento de 
objetivos e indicadores institucionales. 
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Centro San Valero recibe el premio Aragón, comprometido 
con la prevención

En los VII Premios Aragón, comprometido con la preven-
ción, organizados por el Consejo Aragonés de Seguridad y 
Salud Laboral, que reconocen las mejores actuaciones y tra-
yectorias en prevención de riesgos laborales en cinco moda-
lidades, el Centro San Valero recibió el premio en la categoría 
de mejor actuación en prevención de riesgos laborales para 
centros educativos ubicados en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, públicos o privados.

Centro San Valero forma parte de la Comunidad #PorElClima

Centro San Valero se ha inscrito en este curso académico en 
la Comunidad #PorElClima, lo que representa que se com-
promete a llevar a cabo un plan de acción para la reducción 
de sus emisiones de gases de efecto invernadero y a formar 
parte de esta iniciativa con el objetivo de ser protagonista 
en la acción contra el cambio de acuerdo con las directrices 
marcadas en el Acuerdo de París.





EMPRESAS





El fortalecimiento de vínculos con las empresas y las institu-
ciones ha sido desde siempre un factor clave para el Grupo 
San Valero. Estos vínculos abren un abanico de oportunida-
des que desembocan en sinergias y nuevas alianzas mediante 
las cuales es posible detectar y establecer soluciones forma-
tivas para las empresas y profesionales que necesitan actua-
lizarse en nuevas competencias.

Además, las diferentes modalidades de formación y el alto 
desarrollo tecnológico aplicado en las metodologías docentes 
que tienen implementadas las entidades del grupo hace que 
los diseños formativos que se realizan en colaboración con las 
empresas tengan un alto valor diferencial, lo que les permite ser 
más competitivas y conseguir una mayor retención del talento.

Por otro lado, los nuevos perfiles profesionales, así como las 
tecnologías emergentes que actualmente están surgiendo en 
los distintos sectores, hacen que empresas y centros de for-
mación sean capaces de generar soluciones conjuntas, inno-
vadoras y disruptivas en algunos casos, de tal manera que 
permitan que los futuros profesionales adquieran entre aula 
y empresa una cualificación que permita a la propia empresa 
una mayor facilidad de captación de talento, acorde a sus 
necesidades actuales. Claro ejemplo de esta filosofía es el 
nuevo modelo formativo FP++, que aglutina las necesidades 
empresariales con la formación académica y universitaria.

Ha sorprendido gratamente el apoyo que han mostrado las 
instituciones y empresas adheridas al modelo FP++, que, a 
través de la aportación de recursos técnicos de docentes, la 
colaboración en la definición y el desarrollo de los contenidos 
formativos, la detección y puesta en común de necesidades 
formativas concretas y, en definitiva, el trabajo y la colabora-
ción empresa-centros de formación, persigue conjuntamente 
un único objetivo: captar y formar profesionales que den res-
puesta a las necesidades actuales de las empresas.

Este modelo inicia su actividad con 14 especialidades forma-
tivas en las familias profesionales vinculadas al Centro San 
Valero y CPA Salduie y ha dado lugar al diseño de nuevos 
diplomas de especialización propuestos por las empresas para 
cualificar perfiles profesionales específicos.

Empresas e instituciones

Durante este curso, desde el equipo transversal de Empresas 
se ha generado contacto con más de 350 empresas e institu-
ciones y se han establecido acuerdos de colaboración con más 
de 100, entre los que destacan:

Grupo San Valero y Guardia Civil han firmado un convenio 
con el objetivo de colaborar en la formación continua de los 
miembros de la Guardia Civil a través de un programa de becas 
a la excelencia para que cursen estudios en la Universidad San 
Jorge y en SEAS, Estudios Superiores Abiertos.

Grupo San Valero, a través del Centro San Valero y la 
Universidad San Jorge, tiene representación y actividad en 
los clústeres de dos de los principales sectores estratégicos 
de la región: CAAR (Clúster de Automoción de Aragón), 
IDIA (Investigación, Desarrollo e Innovación de Aragón) 
y TECNARA (Clúster de Empresas TIC, Electrónica y 
Telecomunicaciones de Aragón).

CPA ha firmado nuevos convenios de colaboración con dife-
rentes clubs para apoyar el deporte femenino como el Real 
Zaragoza Club de Fútbol Femenino o el MANN-FILTER. 
Además, el Centro ha colaborado con organizaciones como 
Fundación Atresmedia y Fundación MAPFRE en el marco 
del proyecto «Descubre la FP» y con más de 100 empresas 
del sector audiovisual y deportivo donde los alumnos de 2.º 
realizaron sus prácticas obligatorias.

BSH y Centro San 
Valero han con-
solidado su pro-
grama con el acto 
de apertura de la 
segunda edición 
del Programa de 
Formación Profesional Dual. Además, se han cerrado dos 
proyectos de Formación Dual con KPMG y Deloitte para los 
alumnos procedentes de segundo año de los ciclos formati-
vos de Grado Superior en Administración y Finanzas y en 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, respectivamente.

E M P R E S A S
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Centro San Valero ha firmado este año un acuerdo con Obra 
Social Ibercaja para apoyar económicamente la participa-
ción del centro en el programa educativo online IoT Spartans 
Challenge, un concurso organizado por la empresa zarago-
zana Libelium en el que participan universidades y centros 
educativos del todo el mundo con el objetivo de buscar los 
mejores desarrolladores de IoT.

Un año más Grupo San Valero y Obra Social Ibercaja han 
firmado un acuerdo para dotar económicamente de ayudas 
a proyectos de Aprendizaje y Servicio en centros del Grupo 
San Valero. A través de este acuerdo, los alumnos llevan a 
cabo proyectos en los que se desarrollan aspectos cognitivos, 
sociales y éticos a la vez que se ponen en práctica principios 
y valores.

El Ministerio de Defensa ha adjudicado a SEAS, Estudios 
Superiores Abiertos un programa bianual de formación onli-
ne al personal militar de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado. Más de 4000 soldados serán formados en los 
periodos 2017-2018 y 2018-2019.

Grupo San Valero y Motorland han firmado un acuerdo 
para la puesta en marcha conjunta de actividades forma-
tivas y divulgativas que fomenten la I+D+i. Este acuerdo 
tiene como principales objetivos posibilitar a los alum-
nos la realización de prácticas en las instalaciones de 
Motorland, así como diseñar planes formativos y otros 
proyectos conjuntos que dinamicen la actividad y el desa-
rrollo de la comarca.

Grupo San Valero y SEAS, Estudios Superiores Abiertos 
se han sumado a la celebración del Centenario del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido mediante la firma de 
un contrato de patrocinio. Más de 50 empresas están cola-
borando en la celebración del Centenario y se prevé que se 
realicen más de 80 actividades impulsadas por el Gobierno 
de Aragón y en colaboración con las empresas que se suman 
a la participación de este aniversario. Este evento está decla-
rado Acontecimiento de Excepcional Interés y para el grupo 
educativo es una oportunidad de demostrar la apuesta por 
el desarrollo sostenible y contribuir a dar visibilidad al patri-
monio natural de Aragón.

SEAS, Estudios Superiores Abiertos ha firmado un acuer-
do de colaboración con INISEG (Instituto Internacional de 
Estudios en Seguridad Global) para el análisis interdiscipli-
nario de temáticas propias de los estudios internacionales 
como terrorismo internacional, ciberseguridad corporativa, 
criminología, historia militar y seguridad pública y privada. 
A través de este acuerdo, SEAS abre una nueva línea forma-
tiva dentro del ámbito de la seguridad.

Grupo San Valero ha participado en el III Foro Económico de 
Utrillas «El futuro que viene: las energías renovables contra 
la despoblación». El foro, organizado por al ayuntamiento 
de Utrillas y CLENAR (Clúster de la Energía de Aragón), 
pone el foco en las energías renovables y sus efectos en el teji-
do socioeconómico de la zona, así como en el consiguiente 
impacto demográfico que conllevan. La jornada analiza los 
retos y oportunidades en una mesa redonda compuesta por 
expertos del sector.
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La Universidad San Jorge ha firmado una cátedra con 
Inycom. Esta colaboración universidad-empresa supone 
la puesta en marcha de iniciativas como la realización de 
masterclasses a cargo de profesionales de Inycom, así como 
la financiación para la implantación de un laboratorio USJ- 
-Inycom en tecnologías de realidad virtual en el campus de 
la Universidad San Jorge que permitirá disponer de equipos 
con la última tecnología.

La Universidad San Jorge y el Grupo Hierros Alfonso han 
creado una cátedra para promover el estudio del arte y de la 
producción en hierro a lo largo de la historia.

La Universidad San Jorge, Mutua MAZ y BSH Electrodomésticos 
España han renovado la Cátedra Empresa Sana. Mediante esta 
renovación, la cátedra está ampliando sus líneas de investigación 
hacia programas de alimentación saludable y prevención del 
sedentarismo.

La Universidad San Jorge ha renovado también la cátedra 
con Novaltia con el objetivo de seguir proporcionando bolsas 
de ayuda para la iniciación a la investigación, destinadas a 
alumnos de grado, de máster y predoctorales. Además, esta 
cooperativa farmacéutica continúa respaldando los proyectos 
de investigación innovadores realizados en la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge, principal-
mente en el ámbito de la salud y el medio ambiente.

Con el objetivo de establecer sinergias y favorecer el contacto 
con las principales empresas de la región, durante este año el 
Grupo San Valero se ha incorporado a las principales organi-
zaciones empresariales a través de SEAS, Estudios Superiores 
Abiertos:

• El Grupo San Valero se 
ha incorporado al Club 
Cámara Empresa Líder, 
plataforma de liderazgo 
y networking que reú-
ne a las empresas de 
Zaragoza líderes en los 
diferentes sectores.

• SEAS, Estudios Superiores Abiertos se ha incorporado al 
nuevo pleno de la Cámara de Comercio de Zaragoza, pre-
side la Comisión de Formación y Empleo de la Cámara y 
participa en las comisiones de Innovación y de Desarrollo 
Social Empresarial. 

• SEAS, Estudios Superiores Abiertos se ha incorporado a la 
Junta Directiva de CEOE, Zaragoza.

Vivero de emprendedores

Este año se han elegido los proyectos ganadores de la VI 
Edición del Vivero de emprendedores del Grupo San Valero 
y Fundación Caja Inmaculada.

El objetivo del vivero es fomentar el espíritu emprendedor 
ayudando a la creación de proyectos relacionados con la 
innovación y la mejora de procesos productivos entre los 
más jóvenes.

Como otros años, se ha realizó una entrega oficial de los 
espacios en la que se contó con la presencia de Ángel García 
de Jalón Comet, presidente de Grupo San Valero, María 
González Guindín, directora general de Fundación Caja 
Inmaculada, y César Romero Tierno, director general de 
Grupo San Valero.
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PASTORAL Y COMPROMISO SOCIAL
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P A S T O R A L  Y  C O M P R O M I S O  S O C I A L

PASTORAL

Además de la acciones celebra-
tivo-litúrgicas que se vienen 
desarrollando curso tras curso, 
así como la adhesión a las cam-
pañas de Adviento y Cuaresma 
que promueve Cáritas españo-
la, sin olvidar los encuentros 
formativos y los momentos de 
oración, quisiéramos –y así lo 
decidimos los componentes de 
esta comisión– dejar reflejado 
una vez más nuestro recuerdo 
entrañable y agradecido por la 
vida, la entrega y el servicio en 
el ejercicio ministerial de monseñor Elías Yanes Álvarez, falle-
cido el pasado mes de marzo. Una vez más, porque a través de 
distintos medios del grupo se recogió en el momento de su falle-
cimiento el cariño hacia un hombre amante de la Iglesia, que supo 
estar siempre al servicio del mundo. Miles de personas visitamos 
la capilla ardiente y asistimos al funeral en la basílica del Pilar.

Don Elías, «un don del Espíritu». Así lo recuerda la Acción 
Católica, el apostolado organizado de los laicos. Ciertamente, 
don Elías lo fue. Y se descubrían su hondura y su catego-
ría humana en las distancias cortas, en el tú a tú, donde ese 
semblante de hombre serio y tímido pasaba a convertirse en 
cercanía, comprensión y amabilidad.

Queremos destacar lo que don Elías hizo, construyó y pro-
movió en el plano educativo. Baste recordar que:

• Fue un luchador infatigable y fiel defensor de las clases 
de religión en la escuela, eso sí, siempre desde el respeto y 
la contundencia de argumentos, lo que le hizo ganarse la 
consideración de toda la clase política sin excepción.

• Junto al resto de los obispos de la provincia eclesiástica de 
Zaragoza propició el impulso del Centro Regional de Estudios 
Teológicos de Aragón (CRETA), centro agregado a la Facultad 
de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca.

• Dirigió la elaboración de los sucesivos volúmenes del 
Itinerario de Formación Cristiana para Adultos (IFCA).

• En relación al Grupo San Valero, inauguró junto a auto-
ridades políticas y bendijo las nuevas instalaciones del 
Centro San Valero en la calle Violeta Parra, propició y 

apoyó los centros de República Dominicana, impulsó y 
defendió la creación de la Universidad San Jorge. Todo ello 
y mucho más le hizo merecedor de la medalla de oro de la 
Fundación San Valero.

Hombre formado y culto donde los hubiera, apasionado de 
la catequesis y con una exquisita espiritualidad trinitaria que 
intentaba inculcar y contagiar, don Elías goza ya de la Gloria 
del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Gracias, don Elías, 
por tanto y por todo. Descanse en paz.

COMPROMISO SOCIAL

El Grupo San Valero, como entidad diocesana, a través del 
Patronato, la Dirección General y la comisión del área trans-
versal de Pastoral y Compromiso Social, expone la política en 
este campo, que debe considerarse como el vehículo a través del 
cual la institución se adhiere y se identifica con su responsabili-
dad ante la sociedad y el respeto a la «casa común» (Laudato si).

Sí, nuestro compromiso consiste en:

• Participar en los distintos organismos nacionales e interna-
cionales que promueven programas relativos a la respon-
sabilidad social para favorecer a la sociedad.

• Apoyar activamente aquellas iniciativas sociales que deri-
ven de los trabajadores y que respondan a los valores que 
promueve el Grupo San Valero para ayudar a todo el entor-
no que nos rodea, sobre todo al más desfavorecido.

• Desarrollar acciones que recojan preocupaciones sociales, 
laborales, medioambientales y de respeto de los derechos 
humanos a través de un diálogo transparente y honesto, 
implicando, en lo posible, a todo el personal, alumnado y 
familias que configuramos el grupo.

• Dar continuidad a las acciones en relación a la Cooperación 
Internacional al Desarrollo, centradas en actuaciones edu-
cativas y de servicios sociales básicos.

VOLUNTARIADO

Una de las funciones primordiales asumidas por nuestra enti-
dad es la de formar personas con un alto grado de cualifica-
ción técnica y con las competencias necesarias para producir 
conocimiento innovador y transformador; pero, sobre todo, 



GRUPO SAN VALERO 75 

personas que aporten a la sociedad pensamiento crítico sus-
tentado en el conocimiento y en los valores que requiere 
una ciudadanía global desde los principios de la Doctrina 
Social de la Iglesia.

CAMPAÑAS SOLIDARIAS

En cuanto a las acciones realizadas destacamos nuestras 
tradicionales campañas de alimentos «Operación Kilo» y 
«Ningún niño sin desayuno», en las que todos los alimen-
tos recogidos se ofrecieron a la parroquia zaragozana de San 
Pablo, sita en uno de los barrios con mayor índice de migran-
tes y de pobreza. 

También se llevó a cabo la campaña de recogida de juguetes 
«La noche más mágica», una iniciativa de Aragón Radio 
para llevar juguetes a los niños con necesidades a través de la 
Hermandad del Santo Refugio. Sin olvidar los contenedores 
de la campaña de Cáritas «A todo Trapo», situados en pun-
tos estratégicos de cada uno de nuestros centros, en los que 
podemos depositar ropa y calzado en buen uso.

 

Por último, habría que señalar la acción solidaria del USJ 
Connecta, en la que se recogieron fondos para la compra 
de tres ordenadores portátiles para el Centro Sociolaboral 
Casco Viejo, perteneciente al Grupo San Valero.

SELLO DE ENTIDAD RSA (Responsabilidad Social Aragonesa)

Nuestro grupo ha completado el proceso de adhesión al Plan 
de Responsabilidad Social de Aragón, la Mesa de la RSA, 
cuya reunión tuvo lugar el 28 de mayo, habiendo comuni-
cado el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés 
de Fomento, la obtención del Sello de la Responsabilidad 
Social de Aragón al Grupo San Valero.

Este sello nos avala como una entidad socialmente respon-
sable que va más allá de las exigencias legales, que aplica la 
transparencia en su gestión y que integra, de forma volun-
taria, iniciativas y prácticas responsables con un claro com-
promiso ético, social y medioambiental. Compromiso que 
forma parte de nuestra seña de identidad.

De esta forma, las cinco entidades del Grupo San Valero dis-
ponen ya del Sello de RSA.
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  CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
(SECCIÓN BILINGÜE EN INGLÉS)

BACHILLERATO

• HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

• CIENCIAS

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

• ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

• FABRICACIÓN Y MONTAJE

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

• ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 
AUTOMÓVILES

• INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

• GESTIÓN ADMINISTRATIVA

• SOLDADURA CALDERERÍA

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO  
SUPERIOR (MODALIDAD PRESENCIAL)

• ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• AUTOMOCIÓN

• CONSTRUCCIONES METÁLICAS

• DESARROLLO DE APLICACIONES 
MULTIPLATAFORMA

• MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

• PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN 
FABRICACIÓN MECÁNICA

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
(MODALIDAD DUAL)

• MECATRÓNICA INDUSTRIAL

• DESARROLLO DE APLICACIONES 
MULTIPLATAFORMA

• ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
(MODALIDAD A DISTANCIA)

• ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• DESARROLLO DE APLICACIONES 
MULTIPLATAFORMA

• MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

FP++

Oferta formativa en las siguientes áreas:

• ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• AUTOMOCIÓN

• INFORMÁTICA

• NUEVAS TECNOLOGÍAS

• SECTOR INDUSTRIAL

  CENTRO SOCIOLABORAL CASCO VIEJO 

FORMACIÓN OCUPACIONAL 

• PELUQUERÍA

AULAS TALLER 

• TALLER ROTATIVO I: ELECTRICIDAD, 
CARPINTERÍA Y MECÁNICA

• TALLER ROTATIVO II: CONFECCIÓN Y 
PELUQUERÍA

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN INICIAL

• AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN 
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

• SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA 

  CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA   
  Y  OCUPACIONAL  

CURSOS GRATUITOS PARA DESEMPLEADOS

CURSOS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

CURSOS PARA TRABAJADORES

PLANES FORMATIVOS PARA EMPRESAS

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

FORMACIÓN DUAL 

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y ONLINE

Toda esta oferta formativa abarca las siguientes áreas:

• AUTOMOCIÓN

• AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

• GESTIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

• INDUSTRIAL

• INFORMÁTICA

• PRODUCCIÓN Y MECANIZADO

  ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  

BACHELORS

• TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA

• MANTENIMIENTO

• ENERGÍAS RENOVABLES

  POLITÉCNICO SAN VALERO  

BACHILLERATOS TÉCNICOS

• ELECTRICIDAD

• REFRIGERACIÓN 

• ELECTRÓNICA

• INFORMÁTICA

• CONTABILIDAD

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR

• MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

• ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

• REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 

• SISTEMAS INFORMÁTICOS

• CONTABILIDAD COMPUTERIZADA

• GASTRONOMÍA

• ENFERMERÍA

FORMACIÓN CONTINUA

• CURSOS INFOTEP

• CURSOS PRIVADOS

• CURSOS JUVENTUD Y EMPLEO

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

• PRIMARIA PARA ADULTOS

• SECUNDARIA PARA ADULTOS

  POLITÉCNICO ARAGÓN  

BACHILLERATOS TÉCNICOS

• MECATRÓNICA

• ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES

• ENFERMERÍA

• TURISMO, MENCIÓN GASTRONOMÍA

• CONTABILIDAD

FORMACIÓN CONTINUA

• CURSOS INFOTEP

• CURSOS PRIVADOS

• CURSOS JUVENTUD Y EMPLEO

OFERTA FORMATIVA 2018-2019*

* OFERTA FORMATIVA CON FECHA DICIEMBRE 2018. A LO LARGO DEL CURSO 2018-2019 SE PUEDE AMPLIAR EL NÚMERO DE TITULACIONES.
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

• PRIMARIA PARA ADULTOS

• SECUNDARIA PARA ADULTOS

  CENTRO TECNOLÓGICO CARDENAL LÓPEZ  
  RODRÍGUEZ  

ÁREA DE CALIDAD INFOTEP

ÁREA DE INFORMÁTICA INFOTEP

CURSOS PROPIOS

FORMACIÓN ONLINE SEAS

  FORMACIÓN REGLADA. CICLOS   
  FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR  

MODALIDAD PRESENCIAL

• REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

• PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Y 
ESPECTÁCULOS

• SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y 
ESPECTÁCULOS

• ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE IMAGEN

• ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y ENTORNOS 
INTERACTIVOS

• ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN 
SOCIODEPORTIVA

MODALIDAD A DISTANCIA

• REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

• PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Y 
ESPECTÁCULOS

• ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN 
Y TRATAMIENTO DE IMAGEN 

• SONIDO PARA AUDIOVISUALES 
Y ESPECTÁCULOS

• ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y ENTORNOS 
INTERACTIVOS

• ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN 
SOCIODEPORTIVA

  FORMACIÓN PARA EL EMPLEO  

ESPECIALIDADES HOMOLOGADAS

• ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN GRUPO 
CON SOPORTE MUSICAL.

• ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN SALA 
DE ENTRENAMIENTO POLIVALENTE

• ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y 
RECREATIVA

• ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA Y DE OBRAS 
AUDIOVISUALES

• ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA Y DE OBRAS 
AUDIOVISUALES 

• ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN EN 
TELEVISIÓN

• ASISTENCIA A LA REALIZACIÓN EN 
TELEVISIÓN

• CÁMARA DE CINE, VÍDEO Y TELEVISIÓN 

• DESARROLLO DE PRODUCTOS 
AUDIOVISUALES MULTIMEDIA 
INTERACTIVOS

• EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN EN 
TELEVISIÓN DIGITAL

• LUMINOTÉCNICO 

• MODELADOR – TEXTURIZADOR DE 3D

• MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN DE 
AUDIOVISUALES

• OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DE 
LABORATORIO DE IMAGEN 

• PRODUCCIÓN EN LABORATORIO DE IMAGEN 

• PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA 

• SONIDO DIRECTO PARA ESPECTÁCULOS

• PROGRAMAS DE RETOQUE DIGITAL Y 
ESCANEADO DE IMÁGENES

• TÉCNICO DE SONIDO

• TÉCNICO DE ILUMINACIÓN 

FP++

Oferta formativa en las siguientes áreas:

• AUDIOVISUAL

• DEPORTE

AUTOMATIZACIÓN

• CURSO DE AUTÓMATAS PROGRAMABLES

• CURSO DE AUTÓMATAS PROGRAMABLES 
AVANZADO

• CURSO DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL

• CURSO DE ELECTRONEUMÁTICA

• CURSO DE HIDRÁULICA

• CURSO DE MONITORIZACIÓN DE 
PROCESOS

• CURSO DE NEUMÁTICA

• CURSO DE ROBÓTICA

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE AUTÓMATAS 
PROGRAMABLES

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE AUTÓMATAS Y 
COMUNICACIÓN

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE AUTÓMATAS Y 
MONITORIZACIÓN

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
ELECTRICIDAD Y AUTOMATISMOS 
INDUSTRIALES

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE FLUIDOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
MONITORIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE PLC Y 
ROBÓTICA

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE VISIÓN 
ARTIFICIAL

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL

* OFERTA FORMATIVA CON FECHA DICIEMBRE 2018. A LO LARGO DEL CURSO 2018-2019 SE PUEDE AMPLIAR EL NÚMERO DE TITULACIONES.
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• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN CONTROL Y 
COMUNICACIÓN INDUSTRIAL

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN AUTOMATIZACIÓN POR 
FLUIDOS A PRESIÓN

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ROBÓTICA Y VISIÓN 
ARTIFICIAL

• MÁSTER EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

• MÁSTER EN INDUSTRIA 4.0

• MÁSTER DOBLE EN AUTOMATIZACIÓN Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

• MÁSTER DOBLE EN AUTOMATIZACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

• MÁSTER DOBLE EN GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE RENOVABLES Y 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

• MÁSTER EN INSTALACIONES INDUSTRIALES 
ESPECIALES

CALIDAD

• CURSO EN GESTIÓN DE CALIDAD I

• CURSO EN GESTIÓN DE CALIDAD II

• CURSO EN GESTIÓN MEDIO-AMBIENTAL. 
IMPLANTACIÓN ISO 14000

• CURSO EN OPTIMIZACIÓN Y CONTROL 
INDUSTRIAL

• CURSO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
(MEDIDAS Y CONTROLES)

• CURSO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN CALIDAD Y 
RSC

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE 
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE 
CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE Y PREVENCIÓN

DISEÑO MECÁNICO

• CURSO DE ANÁLISIS POR ELEMENTOS 
FINITOS

• CURSO DE CAM EXPRESS

• CURSO DE CONTROL NUMÉRICO CNC. 
PROGRAMACIÓN CONVERSACIONAL

• CURSO DE CONTROL NUMÉRICO

• CURSO DE CONTROL NUMÉRICO CNC. 
PROGRAMACIÓN ISO

• CURSO TÉNCICO DE DISEÑO NX E 
INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN

• CURSO DE METROLOGÍA INDUSTRIAL Y 
CALIBRACIÓN

• CURSO DE OFICINA TÉCNICA. 
INTERPRETACIÓN DE PLANOS

• CURSO DE SOLID EDGE

• CURSO DE VISIÓN ARTIFICIAL

• CURSO DE TEORÍA DEL MECANIZADO

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE DIBUJO 
INDUSTRIAL 

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE DISEÑO 
MECÁNICO Y SISTEMAS CAD-CAM

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE DISEÑO 
MECÁNICO Y SISTEMAS CAD-CNC

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIO DE  
PROTOTIPOS VIRTUALES POR  
ELEMENTOS FINITOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE MECANIZADO

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE VISIÓN 
ARTIFICIAL

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN MODELADO Y 
FABRICACIÓN INDUSTRIAL 3D

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE OFICINA 
TÉCNICA Y TALLER CNC

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DISEÑO 
INDUSTRIAL CAD – CAE EN 3D

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DISEÑO MECÁNICO Y 
SISTEMAS CAD-CAM

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DISEÑO MECÁNICO Y 
SISTEMAS CAD-CNC

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ESTUDIO DE PROTOTIPOS 
VIRTUALES POR ELEMENTOS FINITOS

• MÁSTER EN DISEÑO MECÁNICO Y 
PRODUCCIÓN CON SISTEMAS  
CAD-CAM-CAE

• MÁSTER EN MECANOTRÓNICA

ELECTRICIDAD

• CURSO DE AUTOMATISMO ELÉCTRICO

• CURSO DE CENTRALES Y SUBESTACIONES

• CURSO DE CLIMATIZACIÓN

• CURSO DE DOMÓTICA

• CURSO DE KNX BÁSICO

• CURSO DE KNX AVANZADO

• CURSO DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA

• CURSO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA

• CURSO DE ELECTRÓNICA DIGITAL

• CURSO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

• CURSO DE VIDEOVIGILANCIA, CÁMARAS 
IP Y CCTV

• CURSO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
INSTALACIONES DOMÓTICAS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE 
CLIMATIZACIÓN Y SISTEMAS DE SEGURIDAD 
DE LOS EDIFICIOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DOMÓTICAS 
Y CLIMATIZACIÓN RESIDENCIAL

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
INSTALACIONES ENERGÉTICAS Y 
ELECTROTÉCNICAS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
ELECTRICIDAD Y AUTOMATISMO 
INDUSTRIAL

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS

* OFERTA FORMATIVA CON FECHA DICIEMBRE 2018. A LO LARGO DEL CURSO 2018-2019 SE PUEDE AMPLIAR EL NÚMERO DE TITULACIONES.
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• EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN SMART BUILDING

• MÁSTER EN SMART BUILDING

ENERGÍAS RENOVABLES

• CURSO DE CENTRALES Y SUBESTACIONES

• CURSO DE AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN

• CURSO DE COGENERACIÓN ELÉCTRICA

• CURSO DE ENERGÍA DE LA BIOMASA

• CURSO DE ENERGÍA EÓLICA

• CURSO DE ENERGÍA MINIHIDRÁULICA

• CURSO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

• CURSO DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

• CURSO DE ENERGÍA SOLAR 
TERMOELÉCTRICA

• CURSO DE MERCADOS ENERGÉTICOS Y 
GENERACIÓN DISTRIBUIDA

• CURSO DE PROCESOS DE HIDRÓGENO Y 
PILAS DE COMBUSTIBLE

• CURSO DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y 
ELÉCTRICOS

• CURSO DE DISEÑO DE EDIFICIOS DE BAJO 
CONSUMO ENERGÉTICO

• CURSO DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA RENOVABLE

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE DISEÑO 
DE EDIFICIOS DE ALTA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE MOVILIDAD 
ELÉCTRICA Y CON HIDRÓGENO

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ENERGÍAS 
RENOVABLES

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ENERGÍA EÓLICA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ENERGÍA SOLAR

• DOBLE MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES

• DOBLE MÁSTER EN GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE RENOVABLES Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

• DOBLE MÁSTER EN GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE RENOVABLES Y 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

• DOBLE MÁSTER EN RENOVABLES Y 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

• DOBLE MÁSTER EN RENOVABLES Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

• DOBLE MÁSTER EN GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE RENOVABLES Y 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

• DOBLE MÁSTER EN RENOVABLES Y 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

• MÁSTER EN GENERACIÓN ELÉCTRICA 
RENOVABLE 

• MÁSTER EN DISEÑO Y REHABILITACIÓN DE 
EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI 
NULO

• MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES 

• MÁSTER EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
ENERGÍAS RENOVABLES

INFORMÁTICA

• CURSO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

• CURSO DE ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO 
A OBJETOS UML

• CURSO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
EMPRESARIAL

• CURSO DE ASP.NET C#

• CURSO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA

• CURSO DE DESARROLLO DE 
APLICACIONES WEB CON JAVA EE

• CURSO DE DISEÑO GRÁFICO

• CURSO DE DISEÑO WEB

• CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

• CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN

• CURSO DE IOS

• CURSO DE JAVA

• CURSO DE LINUX

• CURSO DE LINUX: ADMINISTRACIÓN DE 
REDES Y SERVIDORES

• CURSO DE PHP

• CURSO DE PLANIFICACIÓN DE REDES 
CORPORATIVAS

• CURSO DE PROGRAMACIÓN C

• CURSO DE PROGRAMACIÓN DE 
APLICACIONES ANDROID

• CURSO DE PROGRAMACIÓN WEB

• CURSO DE REDES INFORMÁTICAS

• CURSO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

• CURSO DE TRANSMISIÓN DE DATOS

• CURSO DE VISUAL BASIC.NET

• CURSO DE VISUAL BASIC.NET AVANZADO

• CURSO DE WINDOWS SERVER 2008

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS LINUX Y 
WINDOWS SERVER

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO 
DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO 
DE APLICACIONES MÓVILES

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO 
DE APLICACIONES WEB

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE DISEÑO WEB. 
PROGRAMACIÓN

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE JAVA Y 
ANDROID

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE REDES Y 
COMUNICACIONES

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DESARROLLO DE 
APLICACIONES ORIENTADAS A OBJETOS

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DISEÑO GRÁFICO Y WEB
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• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DISEÑO WEB Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN REDES Y 
COMUNICACIONES

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN SEGURIDAD EN 
SISTEMAS INFORMÁTICOS

• MÁSTER EN DESARROLLO WEB MÓVIL Y 
MARKETING ONLINE

• MÁSTER EN DISEÑO GRÁFICO WEB Y 
COMUNICACIÓN DIGITAL

• MÁSTER EN GESTIÓN INTEGRAL DE LAS TIC 
EN LA EMPRESA

• MÁSTER EN GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURI-
DAD, SISTEMAS Y REDES INFORMÁTICAS

• MÁSTER EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

• MÁSTER DOBLE EN SEGURIDAD Y 
APLICACIONES INFORMÁTICAS

INGENIERÍA CIVIL

• CURSO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN

• CURSO DE DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES

• CURSO DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS DE AGUAS

• CURSO DE HIDROLOGÍA URBANA Y REDES 
DE ALCANTARILLADO

• CURSO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE INGENIERÍA 
DEL CICLO URBANO DEL AGUA

MARKETING

• CURSO DE E-MAIL MARKETING

• CURSO DE SEO. 

• CURSO DE SOCIAL MEDIA Y MARKETING DE 
CONTENIDOS

• CURSO DE ANALÍTICA WEB

• CURSO DE E-COMMERCE

• CURSO DE WORDPRESS

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE PROMOCIÓN 
DE TIENDAS ONLINE

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE MARKETING 
ONLINE

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE DISEÑO Y 
ANÁLISIS DE TIENDAS CON WORDPRESS

PRODUCCIÓN

• CURSO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES 
PARA LA GESTIÓN

• CURSO DE DIRECCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN

• CURSO DE ESTUDIO DEL TRABAJO Y 
MEJORA DE MÉTODOS

• CURSO DE FABRICACIÓN

• CURSO DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO I

• CURSO DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO II

• CURSO DE GESTIÓN FINANCIERA

• CURSO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS

• CURSO DE HERRAMIENTAS PARA LA 
INNOVACIÓN

• CURSO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE 
FABRICACIÓN

• CURSO DE INNOVACIÓN DE PRODUCTO

• CURSO DE INNOVACIÓN Y EMPRESA

• CURSO DE LEAN MANUFACTURING

• CURSO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL 
TALENTO

• CURSO DE LOGÍSTICA INDUSTRIAL

• CURSO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

• CURSO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA 
PRODUCCIÓN

• CURSO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN

• CURSO DE PROJECT MANAGEMENT

• CURSO DE SISTEMAS DE GESTIÓN 
NORMALIZADOS

• CURSO DE SIX SIGMA

• CURSO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

• EXPERTO EN MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E 
HIDRAÚLICAS 

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE FABRICACIÓN 
Y MANTENIMIENTO

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE GREEN BELT

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE INNOVACIÓN 
EN LA EMPRESA

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE PRODUCCIÓN

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
PRODUCCIÓN Y MEJORA CONTINUA

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS 
DE MEJORA DE PROCESOS Y SUS ASPECTOS 
FINANCIEROS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE 
OPERACIONES LOGÍSTICAS 

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE LOGÍSTICA 
INDUSTRIAL

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE TRANSPORTE, 
DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAJE EN LA 
CADENA DE SUMINISTROS

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA DE GESTIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN GESTIÓN EN LA EMPRESA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN INNOVACIÓN

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN LOGÍSTICA: GESTIÓN DE 
LA CADENA DE SUMINISTROS

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN MANTENIMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN MANTENIMIENTO 
ELÉCTRICO
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• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN MANTENIMIENTO 
ELECTRÓNICO

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN MANTENIMIENTO 
MECÁNICO INDUSTRIAL

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES NEUMÁTICAS E 
HIDRÁULICAS

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN PRODUCCIÓN

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN LOGÍSTICA

• DOBLE MÁSTER EN MANTENIMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

• DOBLE MÁSTER EN RENOVABLES Y 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

• DOBLE MÁSTER EN GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE RENOVABLES Y 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

• DOBLE MÁSTER EN GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE RENOVABLES Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

• DOBLE MÁSTER EN RENOVABLES Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

• MÁSTER EN LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y 
ESTRATEGIA DIGITAL EN LA EMPRESA

• MÁSTER EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

• MÁSTER EN ORGANIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN INDUSTRIAL

• MÁSTER EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

• MÁSTER EN PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN

RECURSOS HUMANOS Y PROTOCOLO

• CURSO DE PROTOCOLO

• CURSO DE PROTOCOLO CEREMONIAL 
ACADÉMICO

• CURSO DE PROTOCOLO CEREMONIAL 
DEPORTIVO

• CURSO DE PROTOCOLO CEREMONIAL 
RELIGIOSO

• CURSO DE PROTOCOLO DIPLOMÁTICO

• CURSO DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

• CURSO DE PROTOCOLO INTERNACIONAL

• CURSO DE PROTOCOLO, RESTAURACIÓN Y 
CATERING

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE PROTOCOLO

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE RRHH

SOLDADURA

• CURSO DE SOLDADURA CON ELECTRODO 
REVESTIDO

• CURSO DE SOLDADURA MIG-MAG

• CURSO DE SOLDADURA TIG

• CURSO DE TÉCNICAS DE INSPECCIÓN POR 
SOLDEO

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
SOLDADURA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN SOLDADURA INTEGRAL

• MÁSTER EN SOLDADURA. ESPECIALIDAD 
EN DISEÑO Y CÁLCULO

  BACHELOR DEGREE  

• BACHELOR EN ENERGÍAS RENOVABLES

• BACHELOR EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN PARA LA EMPRESA

• BACHELOR EN MANTENIMIENTO Y 
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

 CPA ONLINE  

ARTES ESCÉNICAS

• CURSO TÉCNICO DE REGIDURÍA DE 
TEATRO

• CURSO TÉCNICO DE TÉCNICO DE 
ILUMINACIÓN

• EXPERTO DE ILUMINACIÓN Y 
SONIDO 

• MÁSTER EN ESPECTÁCULOS EN VIVO

DIRECCIÓN Y GUION

• CURSO TÉCNICO DE REALIZACIÓN DE CINE 
Y VÍDEO

• CURSO TÉCNICO DE GUION DE CINE Y TV

• CURSO TÉCNICO DE GUION

• EXPERTO DE DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA

• MÁSTER EN DIRECCIÓN DE CINE

FOTOGRAFÍA Y CÁMARA

• CURSO TÉCNICO DE DIRECCIÓN DE 
FOTOGRAFÍA 

• CURSO TÉCNICO DE FOTOGRAFÍA

• CURSO TÉCNICO DE OPERADOR DE CÁMARA

• CURSO TÉCNICO DE TOMA FOTOGRÁFICA

• MÁSTER EN FOTOGRAFÍA

POSTPRODUCCIÓN DIGITAL

• CURSO TÉCNICO DE EDICIÓN DE VÍDEO 
CON AVID

• CURSO TÉCNICO DE POSTPRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL

•  CURSO TÉCNICO DE ADOBE PREMIERE

• CURSO SUPERIOR DE 3D STUDIO MAX

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

• CURSO TÉCNICO DE PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL

• CURSO TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE 
CINE Y VÍDEO

• EXPERTO EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

• MÁSTER EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

SONIDO PARA CINE Y TV

• CURSO TÉCNICO DE PRO TOOLS

• CURSO TÉCNICO DE PRODUCTOR MUSICAL

• CURSO DE SONIDO EN DIRECTO

• CURSO TÉCNICO DE DOBLAJE

• CURSO TÉCNICO DE GRABACIÓN EN 
ESTUDIO 

• CURSO TÉCNICO DE POSTPRODUCCIÓN 
DE SONIDO

• CURSO SUPERIOR DE TÉCNICAS DE 
GRABACIÓN EN ESTUDIO

VIDEOJUEGOS

• CURSO SUPERIOR DE CREACIÓN DE 
VIDEOJUEGOS

• CURSO SUPERIOR DE PROGRAMACIÓN DE 
VIDEOJUEGOS
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  ESAH  

COCINA

• CURSO DE COCINERO PROFESIONAL

• CURSO DE NUEVAS TÉCNICAS CULINARIAS

• CURSO DE COCINA PROFESIONAL. 
AVANZADO

• CURSO DE COCINA PROFESIONAL. 
INICIACIÓN

• CURSO DE COCINA INTERNACIONAL

• CURSO SUPERIOR DE COCINA Y GESTIÓN

• CURSO SUPERIOR DE JEFE DE PARTIDA

• EXPERTO EN JEFE DE COCINA 

• MÁSTER EN GASTRONOMÍA 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN

• CURSO DE GESTIÓN DE RESTAURANTES

• CURSO DE GESTIÓN HOTELERA

• CURSO DE ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS

• CURSO DE ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE RESTAURANTES

• CURSO SUPERIOR DE REVENUE 
MANAGEMENT Y MARKETING TURÍSTICO 

• MÁSTER EN DIRECCIÓN HOTELERA

• MÁSTER EN DIRECCIÓN DE 
RESTAURANTES

• DOBLE MÁSTER EN DIRECCIÓN DE 
HOTELES Y RESTAURANTES

HOSTELERÍA

• CURSO DE GESTIÓN DE RESTAURANTES

• CURSO SUPERIOR DE MAÎTRE

• CURSO DE CAMARERO PROFESIONAL

• CURSO DE BARMAN

• CURSO DE COCTELERÍA

• EXPERTO EN MAÎTRE 

• EXPERTO EN DIRECCIÓN DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

TURISMO

• CURSO DE REVENUE MANAGEMENT

• CURSO DE COMMUNITY MANAGER EN 
HOSTELERÍA Y TURISMO

• CURSO DE GESTIÓN HOTELERA

• CURSO DE RECEPCIONISTA PROFESIONAL

• CURSO DE DIRECCIÓN COMERCIAL Y 
MARKETING EN HOSTELERÍA

• CURSO DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
Y COMUNICACIÓN EN HOSTELERÍA

• CURSO DE HABILIDADES DIRECTIVAS EN 
HOSTELERÍA

• CURSO DE GESTIÓN DE HOSTELERÍA. 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

• CURSO SUPERIOR DE GOBERNANTA/E DE 
HOTEL

• CURSO SUPERIOR DE JEFE DE RECEPCIÓN

• CURSO SUPERIOR DE REVENUE 
MANAGEMENT Y MARKETING TURÍSTICO

• EXPERTO EN DIRECCIÓN DE 
ALOJAMIENTOS

• EXPERTO EN RECEPCIÓN, REVENUE Y 
MARKETING HOTELERO

• MÁSTER EN DIRECCIÓN HOTELERA 

ENOLOGÍA

• CURSO DE SUMILLER

• CURSO DE CATA DE VINOS

• CURSO DE VITICULTURA

• EXPERTO EN ENOLOGÍA TÉCNICA 

• MÁSTER EN ENOLOGÍA

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

• CURSO DE WEDDING PLANNER Y 
PROTOCOLO

• CURSO DE WEDDING PLANNER

• CURSO DE PROTOCOLO. PEQUEÑOS 
EVENTOS

• EXPERTO EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
Y CONGRESOS

• MÁSTER EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y 
PROTOCOLO 

PASTELERÍA

• CURSO DE PASTELERÍA

• CURSO DE CHOCOLATE Y PASTELERÍA 
ARTÍSTICA

• CURSO DE PANADERÍA. MASAS 
FERMENTADAS

• CURSO DE PASTELERÍA INTERNACIONAL

• CURSO DE PASTELERÍA SALADA

• CURSO DE REPOSTERÍA Y PASTELERÍA DE 
VANGUARDIA

• CURSO SUPERIOR DE PASTELERÍA 
PROFESIONAL 

• EXPERTO EN PASTELERÍA PROFESIONAL 

• MÁSTER EN PASTELERÍA PROFESIONAL 

  DSIGNO  

DISEÑO DE INTERIORES

• CURSO TÉCNICO DE DIBUJO 
ARQUITECTÓNICO Y ESCENOGRAFÍA

• CURSO TÉCNICO DE DIBUJO 
ARQUITECTÓNICO Y DISEÑO DE 
INTERIORES PARA VIVIENDAS

• CURSO TÉCNICO DE DIBUJO ARQUITEC-
TÓNICO Y VISUAL MERCHANDISING

• CURSO TÉCNICO DE DIBUJO ASISTIDO POR 
ORDENADOR

• CURSO TÉCNICO DE DIBUJO DE 
PROYECTOS DE INTERIORISMO

• CURSO TÉCNICO DE DIBUJO TÉCNICO 
ARQUITECTÓNICO

• CURSO TÉCNICO DE DISEÑO DE 
INTERIORES PARA VIVIENDAS

• CURSO TÉCNICO DE DISEÑO DE 
MOBILIARIO Y ERGONOMÍA

• CURSO TÉCNICO DE ESCENOGRAFÍA E 
INSTALACIONES EFÍMERAS

• CURSO TÉCNICO DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE DISEÑO DE INTERIORES

• CURSO TÉCNICO DE JARDINERÍA Y 
PAISAJISMO

• CURSO TÉCNICO DE MATERIALES Y 
TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

• CURSO TÉCNICO DE OFICINAS Y ESPACIOS 
PÚBLICOS
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• CURSO TÉCNICO DE REVIT

• CURSO TÉCNICO DE TECNOLOGÍA DIGITAL 
APLICADA

• CURSO TÉCNICO DE VISUAL 
MERCHANDISING

• CURSO TÉCNICO DE NUEVOS MATERIALES 
PARA EL DISEÑO DE INTERIORES 

• CURSO TÉCNICO DE HISTORIA DE 
LA ARQUITECTURA Y EL DISEÑO DE 
INTERIORES

• CURSO SUPERIOR DE DIBUJO Y 
REPRESENTACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES

• CURSO SUPERIOR DE ESCENOGRAFÍA E 
INSTALACIONES EFÍMERAS

• CURSO SUPERIOR DE INTERIORISMO EN 
ESPACIO DOMÉSTICO

• CURSO SUPERIOR DE MERCHANDISING 
AND RETAIL DESIGN

• CURSO SUPERIOR DE PROYECTOS DE 
INTERIORISMO

• CURSO SUPERIOR DE DISEÑO DE 
MOBILIARIO Y ERGONOMÍA

• CURSO SUPERIOR DE OFICINAS Y 
ESPACIOS PÚBLICOS

• EXPERTO EN DISEÑO DE ESPACIOS 
INTERIORES

• EXPERTO EN DISEÑO DE INTERIORES PARA 
VIVIENDAS

• EXPERTO DE ESCENOGRAFÍA Y ESPACIOS 
EFÍMEROS

• EXPERTO DE PROYECTOS DE INTERIORES

• EXPERTO DE REPRESENTACIÓN DE 
ESPACIOS INTERIORES

• EXPERTO DE REPRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE INTERIORES

• EXPERTO DE VISUAL MERCHANDISING

• EXPERTO DE PROYECTOS DE 
INTERIORISMO PÚBLICO

• EXPERTO EN PROYECTOS DE INTERIORES

• MÁSTER EN DISEÑO DE INTERIORES

DISEÑO DE MODA

• CURSO TÉCNICO DE PATRONAJE 
INDUSTRIAL

• CURSO TÉCNICO DE COMUNICACIÓN 
PARA DISEÑADORES

• CURSO TÉCNICO DE CORTE Y 
CONFECCIÓN

• CURSO TÉCNICO DE CREACIÓN DE 
PROYECTOS DE MODA

• CURSO TÉCNICO DE CREACIÓN DE 
PROYECTOS DE MODA AVANZADO

• CURSO TÉCNICO DE CULTURA DEL DISEÑO

• CURSO TÉCNICO DE DIBUJO DE MODA. 
DIBUJO DE FIGURÍN

• CURSO TÉCNICO DE DISEÑO DE COLECCIÓN

• CURSO TÉCNICO DE DISEÑO DE 
COMPLEMENTOS

• CURSO TÉCNICO DE ESTILISMO Y 
TENDENCIAS EN LA MODA

• CURSO TÉCNICO DE FOTOGRAFÍA Y 
TRATAMIENTO DIGITAL PARA LA MODA

• CURSO TÉCNICO DE HISTORIA DE LA 
MODA CONTEMPORÁNEA

• CURSO TÉCNICO DE ILUSTRACIÓN DIGITAL. 
ILLUSTRATOR

• CURSO TÉCNICO DE MARKETING EN LA 
MODA

• CURSO TÉCNICO DE MATERIAS PRIMAS Y 
MATERIALES TEXTILES

• CURSO TÉCNICO DE PATRONAJE

• CURSO TÉCNICO DE PATRONAJE 
AVANZADO

• CURSO TÉCNICO DE PATRONAJE 
INTERMEDIO

• CURSO TÉCNICO DE PATRONAJE Y 
CONFECCIÓN

• CURSO SUPERIOR DE DISEÑO Y CREACIÓN 
DE MODA

• CURSO SUPERIOR DE MARKETING Y 
ESTILISMO DE MODA

• CURSO SUPERIOR DE PATRONAJE

• EXPERTO EN CREACIÓN Y DISEÑO DE 
MODA

• EXPERTO EN CREATIVO EN EL DISEÑO DE 
LA MODA

• EXPERTO EN PATRONAJE Y CONFECCIÓN

• MÁSTER EN DISEÑO DE MODA

• MÁSTER EN PATRONAJE

DISEÑO GRÁFICO

• CURSO TÉCNICO DE DISEÑO DE IMAGEN 
CORPORATIVA

• CURSO TÉCNICO DE CREATIVIDAD Y 
COMUNICACIÓN VISUAL

• CURSO TÉCNICO DE CULTURA DEL DISEÑO

• CURSO TÉCNICO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

• CURSO TÉCNICO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 
Y SU TRATAMIENTO

• CURSO TÉCNICO DE ILUSTRACIÓN DIGITAL. 
ILLUSTRATOR

• CURSO TÉCNICO DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES

• CURSO TÉCNICO DE MODELADO EN 3D

• CURSO TÉCNICO DE TEORÍA Y TÉCNICA 
DEL COLOR

• CURSO TÉCNICO DE TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN CON PHOTOSHOP

• CURSO SUPERIOR DE CREATIVIDAD VISUAL 
Y FOTOGRAFÍA

• EXPERTO EN CREATIVIDAD VISUAL

HND

• HND. DISEÑO DE MODA

• HND. DISEÑO DE INTERIORES

DARES DRONE SCHOOL

• CURSO DE PILOTO DE DRONES AVANZADO

• CURSO DE PILOTO DE DRONES 5-15 KGS

• CURSO DE RPAS ESPECIALIDAD ALA FIJA

SAN GABRIEL

• TÉCNICO SUPERIOR EN  
VITIVINICULTURA
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  EFAD  

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

• CURSO TÉCNICO DE ENTRENADOR PERSONAL

• CURSO TÉCNICO DE FITNESS ACUÁTICO

• CURSO TÉCNICO DE FITNESS-WELLNESS. 
CLASES DIRIGIDAS

• CURSO SUPERIOR DE PLANIFICACIÓN DE 
PROGRAMAS FITNESS

• CURSO SUPERIOR DE PLANIFICACIÓN DE 
PROGRAMAS FITNESS ACUÁTICO

• CURSO SUPERIOR DE PLANIFICACIÓN DE 
PROGRAMAS FITNESS CON ENTRENADOR 
PERSONAL

• EXPERTO EN DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 
FITNESS-WELLNESS

• MÁSTER EN GESTIÓN DE CENTROS 
DEPORTIVOS Y DIRECCIÓN DE 
PROGRAMAS FITNESS-WELLNESS

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

• CURSO TÉCNICO DE ASPECTOS JURÍDICOS 
DE LA GESTIÓN DEPORTIVA

• CURSO TÉCNICO DE CALIDAD Y CONTROL 
EN LA GESTIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

• CURSO TÉCNICO DE FORMACIÓN EN 
DEPORTES

• CURSO TÉCNICO DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS PARA EL DISEÑO Y 
DESARROLLO DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

• CURSO TÉCNICO DE GESTIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS

• CURSO TÉCNICO DE HERRAMIENTAS 
PARA LA GESTIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

• CURSO TÉCNICO DE MARKETING 
DEPORTIVO

• CURSO TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS Y DISEÑO DE SERVICIOS 
DEPORTIVOS

• CURSO SUPERIOR DE DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE INSTALACIONES Y ENTIDADES 
DEPORTIVAS

• CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS

• CURSO SUPERIOR DE ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS DEPORTIVOS Y PROGRAMACIÓN 
DE SERVICIOS

• CURSO SUPERIOR DE PLANIFICACIÓN, 
CONTROL Y CALIDAD EN LA GESTIÓN 
DEPORTIVA

• EXPERTO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO 
DE SERVICIOS

• MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 
INSTALACIONES Y ENTIDADES DEPORTIVAS

• MÁSTER EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
DE EVENTOS DEPORTIVOS

• MÁSTER DOBLE EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
DE INSTALACIONES Y DIRECCIÓN DE 
PROGRAMAS FITNESS WELLNESS

  UNIVERSIDAD SAN JORGE ONLINE  

ÁREA GERONTOLOGÍA

• CURSO DE CALIDAD DE VIDA Y 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

• CURSO DE CAMBIOS BIOLÓGICOS DEL 
ENVEJECIMIENTO

• CURSO DE CUIDADOS PALIATIVOS. 
ENVEJECIMIENTO Y FINAL DE LA VIDA

• CURSO DE DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO 
Y CUIDADOS DE PERSONAS MAYORES

• CURSO DE DIRECCIÓN DE CENTROS 
GERONTOLÓGICOS

• CURSO DE GERONTOLOGÍA SOCIAL

• CURSO DE METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS 
SOCIOSANITARIAS

• CURSO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE 
CUIDADOS DE PERSONAS MAYORES

• CURSO DE PSICOLOGÍA DEL 
ENVEJECIMIENTO

• CURSO DE VALORACIÓN GERONTOLÓGICA

• EXPERTO EN EL ANCIANO FRÁGIL Y SU 
ENTORNO

• EXPERTO EN LA INTERVENCIÓN EN 
GERONTOLOGÍA

• EXPERTO EN LA PREVENCIÓN DE LA 
DEPENDENCIA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
ASPECTOS DIRECTIVOS E INVESTIGADORES 
EN GERONTOLOGÍA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN EL 
ESPACIO GERONTOLÓGICO

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
GERONTOLOGÍA

• MÁSTER EN GERONTOLOGÍA

ÁREA URGENCIAS

• CURSO DE ANESTESIA EN ENFERMERÍA 
Y UNIDADES DE RECUPERACIÓN POST-
ANESTÉSICA

• CURSO DE ATENCIÓN AL 
POLITRAUMATIZADO Y VÍCTIMA DEL 
ACCIDENTE DE TRÁFICO

• CURSO DE ATENCIÓN A MÚLTIPLES 
VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES

• CURSO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN 
SITUACIONES DE URGENCIA

• CURSO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
EN SITUACIONES DE URGENCIA 
CARDIORRESPIRATORIA

• CURSO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
EN SITUACIONES DE URGENCIA Y 
EMERGENCIA

• CURSO DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN 
EL PACIENTE CRÍTICO

• CURSO DE ENFERMERÍA EN EL SOPORTE 
VITAL AVANZADO

• CURSO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS

• CURSO DE INTERVENCIÓN DE 
ENFERMERÍA EN SITUACIONES DE 
URGENCIA Y EMERGENCIA

• CURSO DE METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS 
SOCIOSANITARIAS

• CURSO DE PROCEDIMIENTOS DE 
ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CRÍTICO
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• EXPERTO EN ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA 
ANTE EL PACIENTE CRÍTICO

• EXPERTO EN ENFERMERÍA EN EL SVA Y 
ATENCIÓN AL TRAUMA GRAVE

• EXPERTO EN ENFERMERÍA EN EL SVA Y 
PACIENTE CRÍTICO

• EXPERTO EN ENFERMERÍA EN EL SVA Y 
URGENCIAS VITALES

• EXPERTO EN ENFERMERÍA EN ANESTESIA Y 
REANIMACIÓN

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS 
Y EMERGENCIAS

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
ENFERMERÍA EN EL SVA, ATENCIÓN AL 
TRAUMA GRAVE Y URGENCIAS VITALES

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN A 
URGENCIAS VITALES Y PACIENTE CRÍTICO

• MÁSTER EN ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS

  UNIVERSIDAD CRISTÓBAL COLÓN ONLINE  

MAESTRÍAS

• EDUCACIÓN

  CENAPEC  

FORMACIÓN HOSTELERÍA

• DIRECCIÓN DE HOTELES

• CAMARERO PROFESIONAL

• GESTIÓN DE RESTAURANTES

• WEDDING PLANNER

• RECEPCIONISTA PROFESIONAL

• INICIACIÓN A LA COCINA PROFESIONAL

FORMACIÓN DISEÑO

• MERCADOTECNIA VISUAL

• DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA

• PATRONAJE

• CORTE Y CONFECCIÓN

• TRATAMIENTO DE IMAGEN CON 
PHOTOSHOP

• DISEÑO DE INTERIORES

FORMACIÓN TÉCNICA

• PROGRAMACIÓN JAVA

• PROGRAMACIÓN WEB

• PROGRAMACIÓN PHP

• DISEÑO WEB

• GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

• AHORRO Y EFICIENCIA EN LA EDIFICACIÓN

GRADOS PRESENCIALES

• ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (ADE)

• ADE + DERECHO

• ADE + MARKETING**

• ARQUITECTURA

• BIOINFORMÁTICA

• CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE

• COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

• DERECHO

• DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

• EDUCACIÓN INFANTIL

• EDUCACIÓN PRIMARIA

• ENFERMERÍA

• FARMACIA

• FISIOTERAPIA

• INGENIERÍA INFORMÁTICA

• INGENIERÍA INFORMÁTICA + DISEÑO Y 
DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

• PERIODISMO

• PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

• TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL

**El grado en Marketing es impartido por ESIC, centro 
adscrito a la Universidad San Jorge

GRADOS ONLINE

• ADE

• DERECHO

MÁSTERES UNIVERSITARIOS

• ATENCIÓN FARMACÉUTICA Y 
FARMACOTERAPIA

• DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA

• GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA

• INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD

• INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AVANZADA 
EN ARQUITECTURA

• MARKETING Y COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA

• PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS

• TECNOLOGÍAS SOFTWARE AVANZADAS 
PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

• TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA

TÍTULOS PROPIOS

• EXPERTO EN BIM AVANZADO

• EXPERTO EN DISEÑO AVANZADO, 
INFOARQUITECTURA E IDEACIÓN

• EXPERTO EN FLUJO DE TRABAJO BIM CON 
REVIT

• EXPERTO EN FORMULACIÓN DE 
MEDICAMENTOS EN PACIENTES 
ESPECIALES: PEDIATRÍA, CUIDADOS 
PALIATIVOS Y GERIATRÍA

• EXPERTO EN FORMULACIÓN DE 
MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS

• EXPERTO EN GESTIÓN DE ACTIVOS 
INMOBILIARIOS

• EXPERTO EN RISK & COMPLIANCE

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN CLIL

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
COMUNICACIÓN AGROALIMENTARIA

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN 
EDUCATIVA

DOCTORADOS

• CIENCIAS DE LA SALUD

• MEDIO AMBIENTE





Esta memoria se terminó de imprimir el día 8 de diciembre de 2018, 
festividad de la Inmaculada Concepción, en la ciudad de Zaragoza.




