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La Universidad apuesta por títulos más
especializados para el próximo curso
● El campus público estrenará un doble

grado en Física y Matemáticas, dos
másteres y doce nuevos estudios propios
● La Universidad San Jorge ofertará tres

grados en la modalidad ‘online’: ADE,
Derecho y Comunicación Digital
ZARAGOZA. En un mundo global y cada vez más digitalizado,
en un contexto que apuesta por la
especialización de los estudios,
la Universidad aragonesa trata de
dirigir sus próximos pasos en esa
dirección. Así, el campus público estrenará durante el próximo
año un nuevo grado (en realidad,
uno doble de dos titulaciones que
ya imparte), dos nuevos másteres
y doce estudios propios. Por su
parte, la Universidad San Jorge
(de carácter privado y perteneciente al Grupo San Valero) ha
optado por diseñar para el curso
2017-2018 tres grados ‘online’.

La Universidad de Zaragoza
inaugurará en septiembre el título conjunto entre Física y Matemáticas, que ya se cursa en otros
ocho centros del país, y que por
su nivel de exigencia se ofrece solo para diez alumnos, aunque se
estudiará su ampliación futura.
La institución académica pretende seguir con esta política de
compaginar dos carreras en una,
que hasta ahora solo se daba en el
caso de Derecho y Administración y Dirección de Empresas
(por cierto, un grado con gran demanda y, por tanto, con una alta
nota de corte para su acceso).

Además, la institución ha aprobado la puesta en marcha de dos
nuevos másteres: uno en Biotecnología Cuantitativa y otro en Investigación en Filosofía. Al primero podrán inscribirse estudiantes de Biotecnología, Bioquímica, Biología, Física, Química,
Farmacia, Medicina, Veterinaria
y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y está muy enfocado a
continuar las líneas de investigación que se siguen en el Instituto
de Biocomputación y Física de
Sistemas Complejos (BIFI). Se
ofrecerán 20 plazas. Por otra parte, el máster de Investigación en
Filosofía, que también sale con 20
plazas, se impartirá de manera
conjunta con las Universidades
de Murcia y de La Laguna.
Además de estos, el Consejo de
Gobierno de la Universidad de
Zaragoza aprobó esta semana
ampliar con doce nuevos estudios propios su oferta académica. De ellos, dos son másteres:
Home Technology Engineering,
un título enfocado al mundo de

los electrodomésticos desarrollado con BSH y la Universidad Pública de Navarra, y un máster en
Intervencionismo vascular y no
vascular guiado por imagen, una
formación en cirugía mínimamente invasiva en la que el campus es pionero.
Entre los otros diez títulos restantes destacan Experto Universitario en Anestesia y Cirugía de
Pequeños Animales, Experto Universitario en Educación en Territorios Rurales (que se impartirá
en Teruel), Experto Universitario
en Fotografía Aplicada a la Obra
de Arte y la Certificación de Extensión Universitaria en Alimentos Vegetales y Micológicos en la
Gastronomía Aragonesa.
Primar paso al campus virtual
Por su parte, la Universidad San
Jorge impartirá a partir del próximo curso tres grados en formato
‘online’: Administración y Dirección de Empresas (ADE), Derecho y Comunicación Digital. Los
dos primeros ya pueden cursarse

CATÁLOGO ACADÉMICO
Universidad de Zaragoza. El
campus público de Aragón tiene 54 grados (como se denominan en la actualidad a las
anteriores carreras), a los que
se unirá en unos meses la doble titulación de Física y Matemáticas. El rectorado ya ha
mostrado su intención de continuar en esa misma senda y
estudia para los próximos

en la Universidad San Jorge de
forma presencial (de hecho, en estos grados ambos formatos compartirán profesorado y programas), pero el de Comunicación
Digital es una propuesta diseñada
solo para ser impartida ‘online’. El
número de plazas con que salen
estos tres grados es de 75 (para
ADE), 60 (para Derecho) y 100
(para Comunicación Digital).
Con estos tres títulos, la Universidad San Jorge hace una
apuesta decidida por el campus
virtual y no descarta seguir ampliando su oferta en este formato.
Para este centro se trata de un
proyecto estratégico, según explicaron sus responsables durante la
presentación de los nuevos títulos universitarios, y una forma de
dar respuesta a la demanda de un
perfil de estudiante que va en aumento: el de un alumno que quiere compaginar los estudios con su
trabajo y que difícilmente podría
asistir a clases presenciales.
El centro universitario no oferta titulaciones presenciales nuevas para el curso próximo, pero
anuncia que está preparando proyectos para 2018-2019. Los tres
nuevos grados ‘online’ comenzarán a impartirse a partir del 1 de
octubre.
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD
años poner en marcha nuevos
títulos dobles. Entre las opciones que se están barajando,
aunque no hay ninguna segura, se encuentra la posibilidad
de combinar Fisioterapia y Enfermería, por ejemplo. Otra
apuesta sobre la mesa es la
implantación de un MBA, estudios propios de prestigio
que habitualmente tienen pro-

fesorado extranjero y se imparten en dos idiomas.
Universidad San Jorge. La
institución privada ofrece en
la actualidad 15 grados presenciales y 10 másteres. Además, pone a disposición varias opciones de titulaciones
conjuntas, como ADE y Derecho, ADE y Publicidad, Educa-

ción Infantil y Primaria o
Periodismo y Comunicación
Audiovisual. Para el próximo
curso no se ha planteado ampliar su oferta de grados en la
modalidad presencial pero sí
pondrá en marcha tres grados
‘online’: ADE, Derecho y Comunicación Digital. La USJ baraja seguir en esta línea y potenciar su campus virtual.

Este es el calendario para
los estudiantes que quieran
pedir su ingreso en la Universidad de Zaragoza para el curso
2017-2018.

3
JULIO
Hasta mañana pueden pedir
la admisión en las titulaciones
de grado.

12
JULIO
Este día se publicarán las listas de admitidos, que determinarán las notas de corte.
Alumnos de la Universidad, estudiando en una biblioteca del campus de San Francisco, este curso en Zaragoza. GUILLERMO MESTRE

La Formación
Profesional
incorpora 14
nuevos títulos
en Aragón

ZARAGOZA. Unos 2.500 alumnos más se matricularon en 2016
en alguno de los ciclos de Formación Profesional de Aragón, que
ha batido su récord con un total
de 23.000 inscritos. A partir del
próximo curso, se incorporan 14
nuevos títulos (dos de FP básica,
seis de grado medio y otros seis
de superior), algunos de ellos,
inéditos en la Comunidad. Es el

caso de Conformado por Moldeo
de Metales y Polímeros, que se
ofertará en el instituto Virgen del
Pilar de Zaragoza.
Los nuevos estudios se van a
implantar por toda la Comunidad (en centros de Zuera, Caspe, Pedrola, Barbastro, Calamocha, Ejea, Alcañiz o Borja, además de en las tres capitales de
provincia). Los de grado supe-

rior –a los que se les suprimieron las tasas– son Gestión de
Alojamientos Turísticos, Asistencia a la Dirección, Integración Social, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Automatización y Robótica Industrial y Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y
Protección Civil.
HA

21
JULIO
Última jornada para que los admitidos puedan formalizar su
matrícula a través de internet.

