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«El resultado del 
curso 2021-2022 ha 
sido bueno gracias a 
que se han sorteado 
los problemas que 
han ido surgiendo 
y se han generado 
estrategias para seguir 
progresando»
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Pedro Baringo Giner
Presidente del Grupo San Valero 

l curso 2021-2022 arrancó con la alegría gene-
ralizada de haber recuperado la normalidad tras la 
pandemia, alegría que se vio truncada a principios 
del segundo trimestre con el conflicto bélico en 
Ucrania por la invasión de Rusia, que ha causado, 

además de muerte y dolor, una grave crisis económica y ener-
gética que nos está afectando de un modo importante. 

Este curso lo recordaremos como el de la puesta en marcha del 
edificio de plaza de Santa Cruz, que alberga todos los servicios 
centrales del Grupo San Valero, un buen número de aulas para 
dar apoyo a los distintos centros y dos salones de actos con 
amplio aforo. El edificio ha sido abierto a todas las instituciones 
y entidades que nos lo han solicitado y la actividad constante 
en el mismo supone un absoluto éxito, además de ser un espa-
cio inmejorable para todo tipo de actividades culturales. 

En este curso hemos seguido avanzando en la potenciación 
y mejora de la formación profesional, tanto en los estudios 
ofrecidos como en los medios técnicos que se han puesto a 
disposición de los alumnos, con la idea de ir acercándola a la 
formación universitaria, a través de cursos de especialización 
para quienes terminen un ciclo superior y mediante la expe-
riencia de compartir espacios de la universidad con alumnos 
de formación profesional. Por ello, se ha hecho un importante 
esfuerzo en la realización de obras de mejora y modernización 
de las instalaciones del Centro San Valero y CPA Salduie. 

La Universidad San Jorge ha seguido creciendo en su oferta 
de titulaciones y ha estrenado un nuevo edificio para poder al-
bergar las aulas y laboratorios que precisa. En este curso se ha 
graduado la primera promoción de la Universidad Sénior, que 
ha sido un enorme éxito desde su inicio, aun habiendo tenido 
que bregar los alumnos y profesores con todos los problemas 
derivados de la pandemia. 

En República Dominicana se sigue haciendo una labor excep-
cional, con unos centros repletos de alumnos que encuentran 
en su formación la forma de poder mejorar su vida y la de sus 
familias, de un modo que sería impensable en una zona tan de-
primida y excluida como es el barrio en el que se encuentran 
los dos institutos allí existentes. 

En conjunto, el número de alumnos ha crecido, gracias a que 
se han aumentado las titulaciones ofrecidas y el importe des-
tinado a becas; asimismo, ha mejorado el nivel de satisfacción 
de los alumnos en relación con los años anteriores. SEAS, Es-
tudios Superiores Abiertos ha sido la entidad a la que más ha 
perjudicado la crisis económica, lo que ha provocado una re-
ducción en el número de alumnos y ha hecho necesario adop-
tar medidas para revertir la situación, que esperamos termine 
por consolidarse en el próximo curso. 

El resultado del curso 2021-2022 ha sido bueno gracias a 
que se han sorteado los problemas que han ido surgiendo y 
se han generado estrategias para seguir progresando. Para 
ello, ha tenido gran importancia la cohesión del Grupo San 
Valero y de sus áreas transversales, que permiten actuar de 
forma global en beneficio de todas las entidades que confi-
guran GSV. 

Quisiera expresar un agradecimiento especial a CEOE Ara-
gón por la concesión al Grupo San Valero del premio Empresa 
2022, que fue entregado por S. M. el Rey en un acto celebra-
do en la Sala de la Corona del Gobierno de Aragón. 

Y, sobre todo, mi agradecimiento a quienes trabajáis por y en 
Grupo San Valero, tanto voluntarios como profesionales, por-
que lo hacéis conforme a los valores y principios de la institu-
ción y porque sin vuestra participación sería imposible conse-
guir los resultados que se plasman en esta memoria. 

E



«El Grupo San 
Valero cumple 
en este curso 
académico 70 años 
de historia con 
la mirada puesta 
también en el 
futuro»
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César Romero Tierno
Director general del Grupo San Valero 

a presente memoria del Grupo San Valero recoge 
los principales hitos y datos del curso 2021-2022 
de las cinco entidades educativas que lo integran, 
de entre los que destacan los más de 18.000 alum-
nos matriculados en nuestra amplia oferta de for-

mación 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 dedicado a la difícil pero apasionante tarea de formar y edu-
car. A ellos quiero expresamente reconocerles su compromiso 
permanente con el alumno y su continua dedicación para se-
guir forjando el futuro. 

El Grupo San Valero cumple en este curso académico 70 años 
de historia con la mirada puesta también en el futuro. Fruto 
de ello es el continuo crecimiento y actualización de nuestra 
oferta formativa en másteres, grados, ciclos formativos, cursos 
de formación continua y ocupacional…, sin olvidar nuestro se-
llo humanista y social basado en nuestra identidad diocesana. 

Sabemos que educamos y formamos para el desarrollo integral 
de la persona y, fruto de nuestro empeño, junto al indicador 
de inserción laboral de nuestros alumnos, que es siempre muy 
favorable en todas las estadísticas y estudios comparados que 
se hacen a nivel regional y nacional, promovemos acciones cu-
rriculares y proyectos certificados mediante nuestras insignias 
digitales para generar valor a través de nuestros valores, que 
son claves para alcanzar el éxito personal y profesional, pero 
también inductores para conseguir una sociedad más justa. 

Nuestra historia y trayectoria como institución nos enseña que 
los contenidos del aula deben responder a las necesidades rea-
les del mercado laboral y, por ello, también participamos en 
observatorios privilegiados desde donde tomamos el pulso a la 
evolución tecnológica y hacemos prospectiva de nuevos perfi-
les profesionales para incorporar nuevas titulaciones y adaptar 
de forma permanente nuestra oferta formativa. En este apar-
tado, merecen especial consideración y agradecimiento el re-
ciente reconocimiento por parte de CEOE Aragón del Premio 
Gran Empresa, otorgado al Grupo San Valero por Su Majestad 
el Rey D. Felipe VI, así como la concesión de la Cruz de Plata 
de la Guardia Civil, institución de referencia por su valor y va-
lores puestos al servicio de los demás. 

Nuestra presencia en la sociedad tiene también otras múltiples 
manifestaciones a través del apoyo a la cultura, la defensa del 
medio ambiente, la cooperación al desarrollo y la responsabilidad 
social hacia los más débiles, incluso, en ocasiones, enfocando pro-
yectos prácticos de Aprendizaje y Servicio para atender necesi-
dades sociales no cubiertas, en colaboración con otras entidades. 

En el ámbito de la innovación son muchas las acciones rea-
lizadas, pero destacaría por su gran interés e impacto a nivel 
nacional el proyecto FP ++, que cuenta con más de 100 em-
presas e instituciones involucradas y en el que participan todas 
las entidades del Grupo San Valero, las más de 1000 nuevas 
plazas de formación profesional ofertadas en los tres últimos 
años o nuestra apuesta universitaria por implantar en el futuro 
inmediato el Grado en Medicina como contribución y respues-
ta a lo que la sociedad de hoy y del mañana demanda. 

En la memoria del curso 2021-2022 hay otros muchos indi-
cadores de calidad, como los premios obtenidos por nuestros 
alumnos, nuestras certificaciones, los reconocimientos institu-
cionales a nivel nacional e internacional, los agradecimientos 
de empresas, familias y alumnos…, pero siempre queda mucho 
por hacer en el permanente reto de educar y formar para el 
futuro en un presente muy complejo lleno de incertidumbres. 

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, 
D. Carlos Escribano, al presidente del Patronato, D. Pedro Ba-
ringo, 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. 

L
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l 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 de la 
gran familia que es hoy el Grupo San Valero, compuesto por cinco 
entidades educativas: Centro San Valero, Fundación Dominicana 
San Valero, CPA Salduie, SEAS, Estudios Superiores Abiertos y 
Universidad San Jorge.

E

1953
 PRIMER PASO 

Comienza el primer curso completo 
de la Escuela de Formación 
Profesional San Valero.

1987
 TRASLADO DE LA ESCUELA  

La escuela se traslada a las instalaciones de la 
calle de Violeta Parra, 9, donde permanece 
en la actualidad Centro San Valero.

1995
 COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 
La Fundación Dominicana 
San Valero crea el 
primer centro educativo 
en Santo Domingo 
(República Dominicana). 1961

 NUEVA UBICACIÓN  
Inauguración oficial de las nuevas 
instalaciones situadas en la calle 
Jardines, 11, de Zaragoza.

1989
 MÁS CENTROS   

Creación del Centro de Aplicaciones 
Tecnológicas (CAT) y del Centro de 
Estudios Superiores (CES).

O R I G E N
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El Grupo San Valero pretende 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. En esta línea de 
trabajo destaca el hecho de 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.

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.

1997
 FORMACIÓN PROFESIONAL 

Se crea CPA Salduie implantando el 
Ciclo Formativo de Grado Superior 
en Realización de Audiovisual.

2005
 NUEVA UNIVERSIDAD  

Inauguración de la Universidad San 
Jorge, sus instalaciones se encuentran 
ubicadas en Villanueva de Gállego.

2021
 NUEVA SEDE  

DEL GRUPO  
La ministra de Educación 
Pilar Alegría inaugura la 
nueva sede corporativa en 
la plaza de Santa Cruz de 
Zaragoza.2003

 APRENDIZAJE E-LEARNING  
Se pone en marcha una nueva entidad, 
SEAS, Estudios Superiores Abiertos, 
centro de formación online.

2011
 NUEVA IMAGEN CORPORATIVA

Se unifica la imagen y se implantan las 
áreas transversales como modelo de 
gestión conjunta.

M I S I Ó N ,  V I S I Ó N  Y  V A L O R E S
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Pedro Baringo Giner Presidente
Pilar Andrade Sánchez Vicepresidenta
Francisco Velázquez Muñío Secretario
Juan Carlos Sánchez Bielsa Tesorero
Ángel Borque Ferrando Vocal
Jaime Fontán Charro† Vocal
Andrés García Inda Vocal
Ernesto Gómez Azqueta Vocal
Begoña Íñiguez Escobar Vocal
Francisco Javier Laguens Sahún Vocal
Félix Longás Lafuente Vocal
José Longás Pellicena† Vocal
Cristina Ortega Lahuerta Vocal
Jaime Sanaú Villarroya 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 Finanzas .................................................  Jesús M.ª Cobos López

Responsable del Área de Personas  ................................................  Ana Gimeno Tomás

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

  Francisco José Génova Omedes

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

Responsable del Área de Tecnologías de la Información  ...........  Santiago Gallego Rodríguez

Responsable del Área de Análisis y Prospectiva  .........................  Cristina Mesa Ferrer

ORGANIGRAMA DEL GRUPO

Arzobispo de Zaragoza 
Carlos Manuel Escribano Subías

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

FUNDACIÓN DOMINICANA SAN VALERO

CPA SALDUIE

UNIVERSIDAD SAN JORGE

SEAS, ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS

Director General
César Romero Tierno

Director de Operaciones
José María Megino Barquinero

Directora de Personas
Ana Gimeno Tomás

Gerente
Alberto Egido Soler

Rectora
Berta Sáez Gutiérrez

Vicerrector de Política Académica y Profesorado
Carlos Cetina Englada

Vicerrectora de Investigación 
Beatriz Giner Parache

Secretario General 
Ismael Jorcano Pérez

Gerente
Jorge Díez Zaera

ORGANIGRAMAS DE CENTROS

Subdirectora
Isabel Taveras Colón

Regente Centro San Valero
Vinicio Durán Andujar

Regente Centro Aragón
Giovanny Lorenzo Torres

Regente Centro Tecnológico  
Cardenal López Rodríguez
Leidy Ramil Arias Hiraldo

Director General
José René Frías Febrillet

Director
Antonio Céspedes Saldaña

Docencia e Innovación
Raúl Martínez Faure

Estudiantes
Víctor García Cantó

Empresas
Mónica Martín Ercilla

Operaciones
Noelia Royo Vicente

Directora
Rosa María Bartolomé Ramos

Director Docente
David Berrueco Moreno

Director Gerente
Luis Miguel Carrasco Santos

Pastoral
Francisco José Génova Omedes

Secretario
Carlos Royo Sanz
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PRESIDENTE

Pedro Baringo Giner 

Licenciado en Derecho. Abogado en ejercicio.

VICEPRESIDENTA

Pilar Andrade Sánchez 

Graduada en Ciencias Políticas y Gestión Pública. 
Estudios superiores de Economía y Finanzas, Es-
cuela de Finanzas Aplicadas, Afi Madrid. Mujeres 
en Consejos de Administración. IESE 2016. Empre-
saria durante más de veinte años en diversos secto-
res como servicios, tecnología, salud y mediación. 
Expresidenta de Jóvenes Empresarios de España, 
CEAJE.

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 
International.

TESORERO

Juan Carlos Sánchez 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresa-
riales por la Universidad de Zaragoza. Máster en 
Dirección Comercial y Marketing por el Instituto 
de Empresa en Madrid. Exdirector de la Obra So-
cial de Ibercaja. Patrono de la Fundación Alfonso 
Sesé. Miembro de la Comisión de Responsabilidad 
Social Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Zaragoza. 

VOCALES

Ángel Borque Fernando

Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía. Mé-
dico especialista en urología, Jefe de sección de la 
Unidad de Próstata, Hospital Universitario Miguel 
Servet. Profesor asociado en Ciencias de la Salud, 
Universidad de Zaragoza. Investigador principal 
del grupo de investigación Uro-Servet, Instituto de 
Investigaciones Sanitarias de Aragón.

Jaime Fontán Charro (in memoriam)

Responsable de Producción de la TV Autonómica 
de Aragón. Máster en Dirección de Empresas Au-
diovisuales. Posgrado en Distribución Audiovisual 
en Internet y Nuevos Modelos de Negocio. Miem-
bro de la Academia de las Ciencias y las Artes de 
Televisión. Miembro de la APPA (Asociación de 
Profesionales de la Producción Audiovisual).

Andrés García Inda

Doctor en Derecho. Profesor titular de Filosofía del 
Derecho en la Universidad de Zaragoza. Miembro 
del Laboratorio de Sociología Jurídica (grupo de 
investigación consolidado reconocido por el Go-
bierno de Aragón).

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.

Begoña Íñiguez Escobar

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

PATRONATO

Francisco Javier Laguens Sahún

Profesor de Derecho Mercantil y DPME por el IESE. 
Consejero de Lohe Internacional, S. A.

Félix Longás Lafuente

Maestro industrial y licenciado en Psicología Indus-
trial. Director general veinte años del Grupo Ágora. 
Consejero delegado cinco años del Grupo Hierros Al-
fonso. Presidente de la Asociación de la Industria Ali-
mentaria de Aragón. Presidente de la Asociación para 
el Progreso de la Dirección en Aragón. Vicepresidente 
de CEOE Aragón.

José Longás Pellicena (in memoriam)

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

Cristina Ortega Lahuerta

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Comercial de Deusto. Directora de 
Operaciones de Cegos España.

Jaime Sanaú Villarroya

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

De arriba abajo y de izquierda a derecha: Félix Longás, Begoña Íñiguez, Ángel Borque, José Longás, Jaime Sanaú, Andrés García Inda, Fco. Javier Laguens,  
Cristina Ortega, Jaime Fontán, Francisco Velázquez, Pedro Baringo, Carlos Escribano (arzobispo), Pilar Andrade, Juan Carlos Sánchez y Ernesto Gómez.
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COMITÉ DIRECTIVO

DIRECTOR GENERAL

César Romero Tierno 

Abogado en ejercicio (REICAZ), Máster en Unión Europea por el Real Institu-
to de Estudios Europeos. «Stageaire» en el Tribunal de Derechos Humanos del 
Consejo de Europa, evaluador experto en diferentes programas de la UE y ase-
sor de varias instituciones públicas y privadas. Ha promovido y participado en 
más de 50 proyectos europeos y de cooperación internacional y es coautor de 
numerosas publicaciones especializadas. Desde el año 2001 es administrador 
de SEAS, Estudios Superiores Abiertos, director general del Grupo San Valero.

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN DOMINICANA SAN VALERO

José René Frías Febrillet

Licenciatura en Administración de Empresas y Postgrado de Especialización 
en Finanzas Corporativas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maes-
tra (Santo Domingo). Máster Internacional en Gestión en la Universidad de 
Alcalá de Henares. Presidente de la Asociación de Institutos de Educación 
Superior de República Dominicana (ASIES-RD). Miembro del Consejo Na-
cional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana 
(CONESCYT).

RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SAN JORGE

María Berta Sáez Gutiérrez 

Licenciada en Ciencias Biológicas y en Bioquímica por la Universidad de 
Navarra y doctora por la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, 
ha compatibilizado su labor docente con su labor investigadora, primero como 
miembro del grupo de investigación reconocido por el Gobierno de Aragón 

Oncología Médica y actualmente como investigadora principal del grupo 
INDIVO (Investigación en Nuevas Dianas en Autoinmunidad y Vigilancia 
Oncológica), perteneciente a la Universidad San Jorge y también reconocido 
por el Gobierno de Aragón.

Su línea de investigación está centrada en estudios de autoinmunidad y vigilan-
cia oncológica y es autora de numerosos artículos científicos en revistas especia-
lizadas, algunas de muy alto factor de impacto como Nature y Nature Genetics. 

DIRECTORA DEL CENTRO SAN VALERO

Rosa María Bartolomé Ramos

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Zaragoza. MBA por la Universidad San Jorge. Curso Superior en Dirección 
de Centros Educativos FERE-CECA Aragón y Universidad San Jorge. For-
mación en CTT Practitioner: Modelos, herramientas y procesos de Trans-
formación Corporativa, desarrollado por Barret Values Center y Equila. Di-
rectora Titular. Miembro del área transversal de Finanzas del Grupo San 
Valero.

DIRECTOR DE CPA SALDUIE

Antonio Céspedes Saldaña

Ingeniero superior de Telecomunicaciones e ingeniero técnico de Sistemas Elec-
trónicos. MBA en Dirección de Empresas por IEDE-Universidad San Jorge.

Director de CPA Salduie desde su inicio en 1997. Anteriormente responsable de 
Sistemas y TIC en el comienzo de la Universidad San Jorge y director del Área 
de Informática Bachelor San Valero/Universidad de Cardiff (Gales). Experiencia 
anterior en el sector de las TIC aplicada al ámbito farmacéutico.

La estructura organizativa del Grupo San Valero contempla al Comité Directivo como primer órgano ejecutivo de gestión. Está 
integrado por los directores de cada uno de los centros y por el director general del grupo.

De izquierda a derecha: José René, Berta Sáez, César Romero, Rose María Bartolomé y Antonio Céspedes.
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COMUNICACIÓN

Raúl de las Heras (director, GSV)

Alejandro Aísa (USJ)

Cristina Mesa (GSV)

María Puig (CPA)

José Montoya (GSV)

Alicia Mellén (CSV)

Lissy Castillo (FUNDOSVA)

Carmen Sánchez (Cultura USJ)

Patricia Capilla (SEAS)

INTERNACIONAL Y COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 

Nieves Zubález (directora, GSV)

Ana Costero (SEAS)

Estrella Oliván (CSV)

José René Frías (FUNDOSVA)

María Pilar Alfonso (USJ)

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Luis Miguel Carrasco (director, CSV)

Silvia Martos (CPA)

Alberto Martín (USJ)

Kenia Griselda Casilla (FUNDOSVA)

Natalia Loste (USJ)

TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN 

Santiago Gallego (responsable, CSV)

Alberto López (CPA)

Rubén Girona (SEAS)

Adelaida Buisán (USJ)

Isis Roca (USJ)

Virginia Rymer (FUNDOSVA)

EMPRESAS

Raúl Millán (director, GSV)

Alberto Niévedes (USJ)

Mónica Martín (CPA)

Patricia Iso (CSV)

Antonio Ariza (CSV)

Tatiana López (SEAS)

Isabel Taveras (FUNDOSVA)

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Lourdes Sanz (responsable, CSV)

José Manuel Pascual (SEAS)

Daniel Jiménez (USJ)

Sandra Corbeirá (CPA)

Luisa Valette (FUNDOSVA)

Isabel Marzo (SEAS)

FINANZAS
Jesús M.ª Cobos (responsable, GSV)

Rosa Bartolomé (CSV)

Alberto Egido (SEAS)

Vanesa Mercader (CPA)

Francisco Carmona (FUNDOSVA)

Jorge Díez Zaera (USJ)

PERSONAS
Ana Gimeno (responsable, SEAS)

María Jesús Vinacua (USJ)

Ana Domínguez (CSV)

Rosana Calavia (CPA)

Solange Lalondriz (FUNDOSVA)

Laura Ruiz (SEAS)

PASTORAL Y COMPROMISO SOCIAL
Fernando Urdiola (codirector, USJ)

Francisco Génova (codirector, CSV)

José Montoya (GSV)

Luis Miguel Carrasco (CSV)

Diana Gutiérrez (SEAS)

Silvia Escura (CPA)

Paula Pastrano (FUNDOSVA)

Manuel García (USJ)

ANÁLISIS Y PROSPECTIVA
Cristina Mesa (responsable, GSV)

La estructura organizativa del Grupo San Valero se basa en diez áreas que facilitan las sinergias y la actuación conjunta de los 
responsables de todos los centros, fortaleciendo así su presencia en la sociedad.

Á R E A S  T R A N S V E R S A L E S

De arriba abajo y de izquierda a derecha: Ana Gimeno, Luis Miguel Carrasco, Nieves Zubález, Lourdes Sanz, Fernando Urdiola,  
Francisco Génova, Cristina Mesa, Santiago Gallego, Jesús Cobos, César Romero (director general), Raúl de las Heras y Raúl Millán.
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Cifras CENTRO  
SAN VALERO

CPA SALDUIE

FUNDACIÓN 
DOMINICANA 
SAN VALERO

SEAS, ESTUDIOS 
SUPERIORES 
ABIERTOS

UNIVERSIDAD 
SAN JORGE

GRUPO  
SAN VALERO

Alumnos

Satisfacción de los alumnos Alumnos en prácticas

Total: 4008

3334 
3444

979

7339

3436 

8,50 9,10

8,85 9,09

8,90 8,89*

251

274

459

369

2655

Total: 18.582

*media del grupo

CURSO 2021-2022
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Personal

191

Volumen de negocio*
Total: 53.006

Total: 1093

186

70

150

496

1582

2847

8384

10.177

30.016

Becas

Alumnos: 506 / Importe: 229.790 €

Total alumnos: 3014 / Total importe: 5.016.096 €

Alumnos: 191 / Importe: 7391 €

Alumnos: 178 / Importe: 166.601 €

Alumnos: 318 / Importe: 81.963 €

Alumnos: 1911  
Importe: 4.530.351 €

*datos en miles de euros





C E N T R O S



Centro  
San Valero

N U E S T R A  E S T R U C T U R A
Enseñanza reglada: educación secundaria obligatoria y bachillerato. 

Formación profesional privada y concertada: FP básica, grado medio 
y grado superior en las áreas de fabricación mecánica, electricidad y 
electrónica, transporte, mantenimiento de vehículos, administración, 
informática y comunicaciones, instalación y mantenimiento, sanidad y 
comercio. Además de los nuevos cursos de especialización. 

Formación para el empleo: impartición de formación para el empleo en 
diferentes áreas y adaptada a las necesidades de la empresa. 

Escuela de segunda oportunidad: impartición de formación en aulas 
taller de electricidad, carpintería, mecánica, confección y peluquería. 
Además de programas de cualificación inicial. 

Q U I É N E S  S O M O S
Centro San Valero aúna en sus aulas la experiencia de profesores 
comprometidos con la formación integral, una constante apuesta 
por la calidad y la innovación en la educación y una vinculación con 
las empresas y el mundo laboral. El Aprendizaje Cooperativo y el 
Aprendizaje Basado en Retos son un punto diferencial en el centro. 

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

N U E S T R O  V A L O R  A Ñ A D I D O
Centro San Valero ha inaugurado este año nuevo equipamiento e instalaciones con la bendición del arzobispo de Zaragoza, 
Carlos Escribano. Además, continúa apostando por la innovación metodológica a través de diferentes actividades como:
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• Organización y participación en premios: Ingenia, Pro-
gramaMe, San Valero Talents, Spain Skills, Premios 
Tercer Milenio de Heraldo de Aragón, Premio Nacional 
Don Bosco, Hiperbaric Challenge, Empresaula o con-
vocatoria Dualiza. 

• Promoción de la dimensión internacional por medio de 
la movilidad de alumnos y profesores de diferentes ni-
veles educativos, dentro de las iniciativas del programa 
Erasmus + o el bachillerato dual americano. 

• Ponencias y seminarios con especialistas para fomen-
tar un aprendizaje orientado a las últimas tecnologías 
con expertos en activo del mundo de la empresa.

• Vinculación con las empresas a través del Job Day San 
Valero y de la modalidad dual. 

• Apoyo y acompañamiento con el Departamento de 
Orientación Laboral, a través de la Agencia de Coloca-
ción y otros proyectos de inserción laboral. 

• Cursos de especialización, los másteres de la FP, en 
áreas como informática y comunicación, instalación y 
mantenimiento o fabricación mecánica. 

• Modalidad online y FP ++ (Formación Profesional + 
Empresa + Universidad). Adquisición de nuevas com-
petencias profesionales adaptadas a los perfiles emer-
gentes que necesita la empresa. 



Fundación  
Dominicana  
San Valero

Q U I É N E S  S O M O S
Desde el año 1995 el Grupo San Valero tiene presencia en la 
República Dominicana a través de los centros de la Fundación 
Dominicana San Valero, FUNDOSVA. 

Estos centros se han convertido en modelo de referencia para la 
formación técnica en el país caribeño y, a lo largo de más de vein-
te años, han ayudado a transformar la vida de los más de 55.000 
jóvenes que han pasado por sus aulas. Con un modelo de forma-
ción integral que fomenta no solo los conocimientos técnicos, 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. 

FUNDOSVA fue la primera entidad del sector educativo domi-
nicano en obtener una certificación de calidad bajo las normas 
ISO 9001, avalada por AENOR.  

F I L O S O F Í A
Nuestra filosofía se fundamenta en tres principios básicos: 

• No exclusión: todos los alumnos son acogidos sin importar 
raza, credo, nacionalidad o condición social. 

• Tutorías personalizadas: el tutor encargado del curso cono-
ce la realidad familiar de cada alumno para poder detectar a 
tiempo problemas que puedan afectar a su rendimiento aca-
démico y ayudarlo a superar cualquier dificultad. 

• 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, consul-
tas psicológicas, laboratorios clínicos, farmacias, bibliotecas, 
agua potable, canchas deportivas y salones para reuniones. 

FUNDOSVA
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I N S T A L A C I O N E S
La Fundación Dominicana San Valero, FUNDOSVA, está compuesta por tres 
centros:  

El Politécnico San Valero, ubicado en el barrio marginal de Los Guaricanos, 
imparte bachilleratos técnicos, cursos de formación continua, carreras de la 
modalidad técnico superior y clases de alfabetización de adultos. En sus talle-
res se imparten las especialidades de Electricidad, Electrónica, Refrigeración, 
Informática y Contabilidad. En el centro tiene sede el Instituto Técnico Supe-
rior, con la modalidad de educación técnica que responde a la demanda del 
sector productivo sobre la formación de técnicos medios. Los egresados 
del bachillerato pueden cursar una formación de dos años, de acuerdo con 
las normas de la MESCYT y con una oferta curricular de Técnico Superior 
en Contabilidad Computarizada, Técnico Superior en Sistemas Informáti-
cos, Técnico Superior en Gastronomía, Técnico Superior en Enfermería, 
Técnico Superior en Mantenimiento Industrial y Técnico Superior en Re-
frigeración Industrial. 

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, Gastronomía, Enfermería y Contabilidad, junto con 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 formación empresarial y 
magisterial. Equipado con modernas aulas que ofrecen la posibilidad de 
realizar videoconferencias, el centro imparte cursos de formación continua 
en áreas como preparación y evaluación de proyectos, 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. 
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CPA 
Salduie

BENOVA: UNA METODOLOGÍA PROPIA DE APRENDIZAJE 
PARA POTENCIAR AL MÁXIMO LAS COMPETENCIAS 
PERSONALES Y PROFESIONALES DEL ESTUDIANTE 

El método único BeNova se basa en: 

• Metodologías activas y digitalización, con proyectos reales que permiten al estudiante convertirse en el 
protagonista de su aprendizaje y con la implicación directa de la empresa y entidades sociales. 

• Desarrollo personal, acompañando al estudiante a lo largo de su etapa formativa, resolviendo sus inquietu-
des académicas, profesionales y personales, en un clima de convivencia positivo, respetuoso y colaborativo. 

• Empresas y empleabilidad, con el proyecto BeHub, el ecosistema de emprendimiento de CPA que sirve 
como punto de encuentro entre empresas y talento. 

Q U I É N E S  S O M O S
CPA Salduie es un centro privado de formación profesional 
que comenzó su andadura en las instalaciones de Aragón Te-
levisión, especializándose inicialmente en la familia de audiovi-
suales. Desde entonces, ha ampliado su oferta formativa con las 
familias de deporte, marketing y sanidad hasta alcanzar las 12 
titulaciones oficiales de grado medio y superior, en modalidad 
presencial y online. 

Además, es centro homologado por el Gobierno de Aragón 
para la impartición de Planes de Formación para el Empleo 
(INAEM), obteniendo en 2021 la reacreditación de dos certifi-
cados para desempleados y nueve para personas en activo en las 
áreas de audiovisuales y deporte. 
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I N S T A L A C I O N E S
Actualmente, la sede central de CPA Salduie se encuentra en el ba-
rrio de la Romareda, frente al hotel Reina Petronila, y cuenta con más 
de 1800 m2 de espacios de formación a disposición de los estudiantes, 
dentro y fuera de su horario lectivo. Espacios inspiradores, luminosos, 
abiertos y flexibles, con aulas para el trabajo colaborativo, zonas de 
relax y trabajo informal. 

Los espacios técnicos audiovisuales se componen de aulas de edición 
de foto y vídeo, edición de sonido y animaciones 3D, plató de TV, set 
de fotografía, taller de artes escénicas, cabinas de edición y estudio 
profesional de sonido. En cuanto a los espacios sanitarios, cuenta con 
sala de emergencias con el equipamiento hospitalario más comple-
to, sala radiológica con equipos para el diagnóstico médico de última 
generación, zona de laboratorio y una cocina profesional dotada de 
electrodomésticos profesionales. 

Los estudiantes de los ciclos de deporte disfrutan, además, de las insta-
laciones del Stadium Casablanca, con gimnasio, pistas interiores y ex-
teriores de fútbol y baloncesto, polideportivo, piscina cubierta y al aire 
libre, frontones y pistas de tenis y pádel, entre otras. Para la práctica de 
equitación, se desplazan a la Escuela de Hípica Aragón de Utebo. 

CPA
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SEAS, 
Estudios 

Superiores 
Abiertos 

Q U I É N E S  S O M O S
SEAS, Estudios Superiores Abiertos es un centro de formación que nace en el año 2003 con la vocación de 
formar a profesionales a través de profesionales en formato online. 

Su trayectoria y experiencia en los últimos 19 años le ha permitido desarrollar la metodología Campus SEAS, 
en la que a la excelencia de sus más de 500 programas repartidos en seis líneas formativas (SEAS, ESAH, 
DSIGNO, EFAD, Escuela de Veterinaria y FP Online), que responden a las necesidades del mercado labo-
ral, se unen una gran variedad de servicios al alumno. 
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CAMPUS VIRTUAL EXCLUSIVO
Dotar a los alumnos de herramientas que les faciliten el es-
tudio es clave para que puedan conseguir sus objetivos, por 
ello en SEAS se diseñó un campus virtual propio. 

Campus SEAS es una plataforma pionera validada por la 
Unión Europea que se diseñó para ofrecer a sus alumnos 
garantía de éxito en sus estudios. 

A través de una interfaz intuitiva y amigable a la que se puede 
acceder desde cualquier dispositivo, y sin necesidad de cone-
xión a Internet, los alumnos tienen acceso al estudio comple-
to y a la comunicación directa con todo el equipo docente. 

SEAS

I N S T A L A C I O N E S
Las instalaciones de SEAS se encuentran en Zaragoza, en un edificio 
de más de 3000 m2 en el que trabajan 150 personas. Divididas en tres 
plantas, disponen de varias aulas preparadas para la realización de clases y 
consultas online y también para la celebración de seminarios presenciales. 

En 2020 se inaugura CREATIVILAB, un espacio dedicado al in-
tercambio de experiencias y conocimiento. Nace como un entorno 
diferente de trabajo, orientado a las personas, que se crea con la in-
tención de facilitar la comunicación, el contacto con los alumnos y el 
acercamiento a los intereses de la sociedad actual. 

A lo largo del año se realizan actividades de formación interna y ex-
terna y se programan actividades y reuniones dedicadas al encuentro 
con alumnos, seminarios o presentaciones de proyectos. 

Cuentan, además, con sedes en Madrid, Sevilla y Valladolid para el 
desarrollo de seminarios y monográficos gracias al apoyo de sus cen-
tros asociados, como en el caso de ESAH, cuyos socios son Grupo 
Lezama y la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, o DSIGNO, 
donde cuentan con la Escuela de diseño ESI de Valladolid. 



Universidad  
  San Jorge
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Q U I É N E S  S O M O S
La Universidad San Jorge, que nació en 2005, imparte 23 gra-
dos, 8 másteres universitarios, 2 doctorados y una amplia oferta 
de títulos propios con un modelo educativo que tiene como ob-
jetivo prioritario la formación integral e integradora del estu-
diante desde la atención personalizada para su desarrollo como 
persona y como profesional. 

La USJ promueve el estudio, el aprendizaje, la enseñanza y la in-
vestigación auténtica para dar respuestas reales a los problemas 
de la sociedad actual, inspirándose en el humanismo cristiano, 
que articula su filosofía institucional.

La investigación en nuestra universidad se concibe como 
la vía principal de impulso para el desarrollo científico y 
tecnológico, estableciendo el marco adecuado para gene-
rar resultados científicos transferibles y conectados con 
las necesidades reales de nuestra sociedad. La universidad 
fomenta la formación y la incorporación de personal in-
vestigador a través de diversos programas de financiación, 
tanto externos (públicos y/o privados) como internos.

La Universidad San Jorge cuenta con 18 grupos de in-
vestigación, de los cuales 9 están reconocidos por el Go-
bierno de Aragón (2 grupos de referencia y 7 grupos en 

desarrollo). Durante el curso 2021-2022 la USJ coor-
dinó 3 de los 11 proyectos europeos en los que participó 
de forma activa.

En cuanto a subvenciones públicas en régimen de con-
currencia competitiva, la USJ consiguió 2 proyectos na-
cionales y 9 autonómicos; asimismo, se firmaron 4 nue-
vos contratos de investigación con entidades privadas.

La universidad cuenta con seis cátedras activas: Em-
presa Sana (con BSH y MAZ), Mobility Experience 
(con Fundación Ibercaja), Inycom, Novaltia, Pranarom 
y Hierros Artísticos.

Además, durante el curso se procedió a la defensa de 7 
tesis doctorales, 6 pertenecientes al Programa de Cien-
cias de la Salud y 1 al Programa de Medio Ambiente.  

U N A  A P U E S T A  P O R  L A 
I N V E S T I G A C I Ó N  Y  L A 

T R A N S F E R E N C I A



N U E S T R O  C A M P U S
El Campus de la Universidad San Jorge se encuentra en Villanue-
va de Gállego, a solo diez kilómetros de Zaragoza. Cuenta con 22 
hectáreas dedicadas a la docencia, la investigación y el deporte.

La Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales alberga un 
plató de televisión con tecnología 4K, estudios de radio y cabinas 
de edición de vídeo. Además, las aulas destinadas a las titulacio-
nes de Educación están concebidas con un diseño y un mobiliario 
dinámico para permitir el uso de variados recursos didácticos. Las 
metodologías innovadoras también se reflejan en actividades del 
Grado en ADE, como el Business Lab, una iniciativa que fomen-
ta el entrenamiento profesional del alumno mediante debates, 
charlas con empresarios, visitas a empresas, estudio de casos rea-
les y desarrollo de la inteligencia emocional. Además, los alum-
nos del Grado en Derecho disponen de una sala de juicios para 
poder simular actividades en un tribunal.

La Facultad de Ciencias de la Salud consta de tres edificios y 
una plaza interior.

• El primer edificio alberga los laboratorios de biología, de quí-
mica, de biomedicina y de investigación.

• En el segundo edificio se encuentra el Taller de Anatomía, 
que cuenta con una innovadora mesa de disección virtual.

• En el tercer edificio se ubican un centro de biomecánica 
avanzada, un centro de simulación clínica, aulas, talleres y 
salas de camillas para la práctica de los fisioterapeutas.

La Escuela de Arquitectura y Tecnología dispone de talleres 
como el de fabricación digital, con impresoras 3D. 

En el Edificio Estudiantes, además de estar ubicados todos los 
servicios que tienen a su disposición los alumnos, se encuentran 
la biblioteca y el Learning Space, un espacio polivalente de apren-
dizaje para que los alumnos realicen trabajos en cooperación. 
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Historia de un edificio emblemático 

La actual sede del Grupo San Valero es el resultado de la 
unión de tres edificios ubicados entre las calles San Voto y 
San Félix que datan de los siglos XVII y XVIII y que a prin-
cipios del siglo XX se reformaron para albergar el Sindicato 
Central de Aragón, una entidad que agrupó a asociaciones 
católicas agrarias y es el germen de las cajas rurales. 

En 1922, este sindicato acometió una restauración en la 
que se mantuvieron, en la medida de lo posible, fachadas 
y aleros; los interiores se hicieron nuevos, aunque tratan-
do de mantener una estética acorde con la casa tradicio-
nal aragonesa. 

Uno de los elementos más reconocibles del edificio es el pa-
tio. El arquitecto encargado de esta reforma, Pascual Bravo, 

lo diseñó teniendo como modelo el estilo aragonés, imitan-
do un patio renacentista con columnas clásicas anilladas en 
la planta baja y galería de arcos en el piso superior. 

En la planta calle se ubicaron las oficinas y el punto de 
atención al público, mientras que la planta superior quedó 
para el casino agrícola, una zona más social y privada con 
espacios destinados a biblioteca, billares y salas para con-
versar alrededor de un café. 

Con el paso de los años, el Sindicato Central de Aragón 
evolucionó hacia las actuales cajas rurales, entre ellas Caja 
Rural de Aragón, que en 2010 acometió una importante 
remodelación de este histórico inmueble de 3000 me-
tros cuadrados catalogado como Bien de Interés Arqui-
tectónico. 

EL EDIFICIO GRUPO SAN VALERO 
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Inauguración a cargo de la ministra Pilar Alegría 

La ministra de Educación y Formación Profesional del 
Gobierno de España, Pilar Alegría, inauguró la sede del 
Grupo San Valero el 22 de octubre de 2021, en un acto 
al que también asistieron el arzobispo de Zaragoza, Carlos 
Escribano, y el vicepresidente del Gobierno de Aragón, 
Arturo Aliaga. 

Con este acto se abrieron las puertas de un edificio que, 
además de ser la sede corporativa del Grupo San Valero y 
de albergar algunos estudios de la Universidad San Jorge, 
«quiere ser un espacio abierto a los ciudadanos, un punto 
de encuentro para la ciencia, el arte, la cultura, el debate 
y la reflexión», en palabras del presidente del Grupo San 
Valero, Pedro Baringo. 

La ministra destacó la labor del Grupo San Valero en el 
ámbito de la formación profesional. «Hace muchos años 
vieron lo que otros quizás hemos visto más tarde. Fueron 
capaces de consolidar una sólida formación profesional 
sobre la que tenemos que seguir trabajando», aseguró. 

Para el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, el nuevo 
edificio supone un punto de inflexión, «puesto que va a 
ser un punto de encuentro de personas con distintas in-
quietudes personales, y eso nos enriquece», señaló. 

Arturo Aliaga, vicepresidente del Gobierno de Aragón y 
consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Em-
presarial, indicó que la industria aragonesa debe mucho 
al Grupo San Valero, «porque ha sido caudal de personas 
aragonesas bien formadas y capacitadas» que hoy forman 
parte de las empresas de la comunidad autónoma. 

El presidente del Grupo San Valero, Pedro Baringo, su-
brayó que en los casi 70 años de recorrido del Grupo 
San Valero «siempre ha estado al lado de los más nece-
sitados», y resaltó algunas de las claves para los próximos 
años: «la internacionalización, la digitalización en todas 
las zonas de Aragón, la unión entre universidad y forma-
ción profesional y la creación de un espacio de debate y 
reflexión para crear conciencia crítica con valores éticos». 

César Romero, director general del Grupo San Valero, 
detalló los elementos diferenciadores de la filosofía de la 
entidad. «Nos caracteriza nuestro carácter social, nues-
tras acciones innovadoras en áreas como la cooperación o 
la promoción del medio ambiente, y nuestra metodología 
basada en alianzas», declaró. 

El arzobispo de Zaragoza bendijo el edificio y, al final del 
acto, la ministra de Educación y Formación Profesional 
descubrió una placa conmemorativa. 
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Una sede con vocación por educar 

Además de la sede corporativa del Grupo San Valero, el nue-
vo edificio también acoge parte de la oferta de posgrado de 
la Universidad San Jorge y los programas de la USJ Sénior. 

Asimismo, en este inmueble también se ubica el Archivo 
Jalón Ángel, en el que se encuentran miles de negativos, 
tanto en material flexible como en cristal, además de 
cientos de positivos del fotógrafo Jalón Ángel, uno de los 
retratistas más destacados del siglo XX en España que fue 
fundador del Grupo San Valero. 

El Edificio Grupo San Valero cuenta con varias salas para 
realizar conferencias y exposiciones, que permiten desa-
rrollar diferentes actividades sociales, culturales y cientí-
ficas con el objetivo de contribuir a la sociedad desde el 
ámbito formativo de la institución. 

Conocimiento, cultura y convivencia social 

Para el Grupo San Valero, el curso 2021-2022 fue un 
curso de retos. Uno de los más importantes, y en el que 
estuvo implicado cada uno de los centros del grupo, fue 
inaugurar un edificio en el centro de la ciudad después de 
una pandemia, con restricciones sociosanitarias vigentes, 
y dotarlo de contenido con actividades culturales, socia-
les, educativas y empresariales. 

Un año después, podemos decir que el Edificio Grupo San 
Valero es el lugar donde compartimos temas que interesan 
a toda la sociedad a través de charlas, conferencias, ciclos y 
exposiciones. Este espacio se ha convertido en un punto de 
encuentro, un lugar de confianza donde reflexionar y deba-
tir. Es un edificio abierto al diálogo social y un altavoz en la 
ciudad. Nuestra intención es seguir creciendo y reforzar el 
carácter social de nuestra institución, con vocación por la 
educación y la formación, y que dentro de nuestros objeti-
vos está favorecer la divulgación, compartir conocimiento y 
promover la cultura en cualquiera de sus manifestaciones. 

Las actividades culturales y sociales del Edificio Grupo 
San Valero este primer curso fueron muy diversas y se 
programaron pensando en todos los públicos. Arranca-
mos en septiembre con las primeras jornadas tecnológicas 
centradas en robótica, inteligencia artificial, digitalización 
de empresas y realidad extendida. En noviembre y di-
ciembre escuchamos a expertos en bioética debatir sobre 
el cuidado al final de la vida. Los directores de cine Víctor 
Villavieja y Martín Soto, exalumnos de CPA, nos presen-
taron su cortometraje Voiceless. En diciembre el edificio 
brilló especialmente con la fiesta Alumni de la USJ y con 
el mercadillo solidario de San Vicente de Paúl. Los villan-
cicos con el coro del Zorongo y de la USJ Sénior llenaron 
de Navidad el patio de entrada. 

Arrancamos el año 2022 con el club de lectura, que inau-
guró Irene Vallejo, y cumpliendo las restricciones de aforo 
del momento convertimos el edificio en una biblioteca 
donde nuestros alumnos estudiaron y realizaron sus exá-
menes. Manos Unidas presentó en el salón de actos su 
nueva campaña y la Cope realizó su programa de radio en 
el patio del edificio. 

En febrero, los alumnos de 2.º de Producción de CPA 
realizaron su práctica final de curso y convertimos el salón 
de actos en un plató para realizar un programa de TV con 
las ONG que colaboraron: Fundación Down Zaragoza, 
Asociación de Donación de Órganos de Zaragoza y Ai-
dimo. En febrero también celebramos el Día de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia con docentes e investigadoras de 
la USJ que enseñaron a los niños asistentes curiosidades 
sobre investigadoras famosas y cómo se comportan los 
organismos con los que suelen trabajar, a través del mi-
croscopio. 

No faltaron las jornadas de justicia social, ni de investi-
gación con el CSIC, ni tampoco nos olvidamos de José 
Antonio Marina, que nos habló del papel de la educación 
en la sociedad. Aunque sabemos que los más jóvenes se 
acordarán, sobre todo, de que pudieron hablar con Álex 
Rodrigo, que vino a hablarnos sobre su experiencia reali-
zando series de éxito como La casa de papel. 

Con la primavera llegó el proyecto Apolo de CPA, que 
inundó el edificio de gente joven presentando sus pro-
yectos de marketing, y también se entregaron los premios 
ApS, en los que colaboró la Fundación Ibercaja. Además, 
supimos encontrar un lugar expositivo especial que llama-
mos Recoveco. Resulta imposible no pararse en este Es-
pacio en blanco de Cultura USJ que nos invita a conocer 
el arte de nuestra tierra. Y no nos quedamos ahí: a través 
del ciclo «Arte y enseñanza» conversamos con los artistas 
y nos enseñaron en primera persona su proceso creativo. 
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Marta P Campos, Fernando Romero, Rocío Agudo y Jor-
ge Isla fueron los protagonistas de este curso. 

En mayo leímos poesía por Ucrania y entregamos los pre-
mios del Banco de Alimentos. El Festival Aragón Negro 
nos trajo a Berna González Harbour, subdirectora de El 
País y escritora de novela negra. Y en junio realizamos el 
primer concierto con Celtic Airs y celebramos con ellos 
el Bloomsday. 

De ruedas de prensa a congresos de arte internaciona-
les, como el de «Arte en sociedad» que celebramos en 
julio; de jornadas de salud infanto-juvenil a celebraciones 
del Día de la Enfermería; de ciclos como «El arte de lo 
legal» a entregar los Premios de Investigación USJ. En 
el Edificio Grupo San Valero hemos realizado actividades 
sociales y culturales que tienen algo que aportar, habla-
mos de todo, debatimos sobre los temas que interesan 
a la sociedad y escuchamos a los que tienen mucho que 
contar, como Juan Carlos Tejeda, de CEOE, que vino a 
explicarnos la nueva Ley de Formación Profesional. 

Pero no solo nos centramos en actividades culturales: el 
Edificio Grupo San Valero, como centro educativo, acoge 
la USJ Sénior e imparte másteres y posgrados. Es recon-
fortante ver el movimiento de tanta gente, en este caso 
alumnos que suben y bajan cada día por las escaleras para 
asistir a clase. 

Con la apertura en 2021, el Archivo Jalón Ángel se trasla-
dó hasta nuestra sede para atesorar el legado fotográfico, 
seguir investigando y mostrar, en su sala de exposiciones, 
sus fotografías. 

Durante todo el año acogimos las reuniones y conven-
ciones de las empresas y asociaciones que quisieron reu-
nirse en nuestros espacios, como Cámara de Comercio, 
la Academia de Cine Aragonés, ADEA, la Asociación de 
Promotores y Managers de Aragón y el Clúster Audiovi-
sual de Aragón, entre otros. 

Este primer año hemos firmado convenios, colaboracio-
nes y cátedras con todos los centros de Grupo San Valero 
y lo seguiremos haciendo. También las editoriales, la Aso-
ciación Aragonesa de Escritores y las librerías trabajaron 
con nosotros para presentar sus libros y realizar juntos 
actividades relacionadas con la lectura. Este edificio se 
presta a todo lo que sea compartir y colaborar: más de 
40.000 personas, entre alumnos y visitantes, han pasa-
do por nuestra sede en plaza de Santa Cruz en este pri-
mer año y solo esperamos que, si aún no nos ha pasado 
a ver, se acerque a conocernos y participe en cualquiera 
de nuestras actividades sociales y culturales. Estaremos 
encantados de recibirle. 
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La Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE 
Aragón) celebró en el mes de junio su 40 aniversario 
con una gala presidida por S. M. el Rey don Felipe VI. El 
acto, cargado de emotividad, se desarrolló en torno a la 
historia, la actividad y el futuro de la confederación y, so-
bre todo, en torno a empresas y empresarios, que son «la 
principal palanca de creación de riqueza y bienestar de la 
sociedad», como destacó su presidente, Miguel Marzo. 

El acto, que congregó a unas 400 personas en la Sala 
de la Corona del Edificio Pignatelli del Gobierno de 
Aragón, fue protagonizado por la entrega de los Pre-
mios Empresa de Aragón 2022. En esta primera edi-
ción, los galardonados fueron: 

• Adriana Galve, propietaria de la librería El reino 
del revés, de Andorra (Teruel), en la categoría de 
Autónomo/a. 

• Levitec Sistemas en la categoría de Pyme. 

• Grupo San Valero en la categoría de Gran Empresa. 

• Grupo Arcoíris en la categoría de Contribución al 
Medio Rural. 

• Bodegas Aragonesas en la categoría de Proyección 
de Aragón. 

• Sphere Group Spain en la categoría de Sostenibili-
dad Empresarial. 

El presidente del Grupo San Valero, Pedro Baringo, 
que recogió el premio de manos de Felipe VI, agradeció 
a CEOE Aragón esta distinción y señaló que «se trata 
de un reconocimiento a los más de mil trabajadores de 
las cinco entidades que lo componen, continuadores de 
quienes hace 70 años crearon la primera escuela profe-
sional, origen del actual Grupo San Valero». 

EL REY FELIPE VI ENTREGA AL GRUPO 
SAN VALERO EL PREMIO MEJOR 
EMPRESA DE CEOE ARAGÓN 

El acto tuvo lugar en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli del Gobierno de Aragón
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Con estos galardones, CEOE Aragón quiso reco-
nocer, en función de su dimensión, a todas las en-
tidades a las que representa la confederación y que 
forman el tejido productivo autonómico, así como a 
la internacionalización y el compromiso empresarial 
con el territorio aragonés, su población y el desarro-
llo sostenible. 

La gala fue inaugurada por el presidente del Gobier-
no de Aragón, Javier Lambán, y también contó con 
la intervención del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. 
Asimismo, se llevó a cabo un homenaje a los expresi-
dentes de la confederación, con cinco de ellos presen-
tes en el acto: Javier Ferrer (1982-1991), Javier Aisa 
(1991-1994), Jesús Morte (2005-2013), Javier Calli-
zo (2013-2019) y Ricardo Mur (2019-2022), que re-
cibieron un recuerdo conmemorativo de manos de los 
presidentes de CEOE nacional, Antonio Garamendi, 
y de Aragón, Miguel Marzo. 

En su intervención, Marzo resaltó que «tenemos que 
poner al empresario en el centro de la sociedad, dán-
dole el valor y reconocimiento que merece». A esta 
persona «que en su momento tuvo una idea por la que 
arriesgó su patrimonio, a la que le aportó sus valores, 
le dedicó toda su energía y de la que espera obtener 
un lícito beneficio que posiblemente volverá a invertir 
para generar crecimiento, a menudo le pagamos con 
críticas poco justificadas», señaló. También defendió 
que las empresas «tienen que ganar dinero» y que eso 

solo es posible «cuidando y respetando a trabajadores 
y sociedad». La alternativa es «sencillamente, desapa-
recer», concluyó. 

En cuanto a la situación de las empresas aragonesas 
ante las incertidumbres y dificultades actuales, con-
sideró que «gozan de buena salud», con compañías y 
sectores punteros nacional e internacionalmente. Lo 
mismo ocurre con Aragón como tierra de atracción de 
proyectos empresariales, «como se está demostrando 
en los últimos años», gracias, entre otros factores, al 
clima laboral y de interlocución institucional logrado 
con el diálogo social. 

Felipe VI cerró la gala refiriéndose al «reto de país» 
al que nos enfrentamos actualmente, «que es a la vez 
una gran oportunidad para abordar transformaciones 
urgentes». Para hacerlo, «necesitamos la colaboración 
y el compromiso de todos», afirmó. También tuvo pa-
labras de felicitación para CEOE Aragón y las entida-
des premiadas, «exponentes de la buena gestión y ca-
pacidad de iniciativa de las personas que están detrás, 
los empresarios, ejemplos de voluntad, perseverancia 
y esfuerzo», valores que «es necesario reconocer pú-
blicamente» y «agradecer los efectos positivos que 
transmiten directamente a la sociedad: creando em-
pleo, creciendo de forma sostenible, preocupándose 
por el medioambiente y el entorno más próximo, y 
contribuyendo al bienestar de las familias de Aragón y 
la sociedad española». 
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En el mes de mayo, Javier Lambán, presidente del Go-
bierno de Aragón, visitó el campus de la Universidad San 
Jorge, donde pudo conocer de cerca el trabajo acadé-
mico e investigador de la USJ. Berta Sáez, rectora de la 
Universidad San Jorge, y Pedro Baringo, presidente del 
Grupo San Valero, le dieron la bienvenida en el Edificio 
Rectorado para presentarle al Consejo Rec-
tor y comenzar la visita al campus, que se 
inició en la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Su decana, Laura Zaurín, acompañó a la co-
mitiva al taller de anatomía, donde se ubi-
ca la nueva mesa de disección virtual que 
permite a los alumnos visualizar, localizar y 
comprender la anatomía humana de forma 
real a través de un sistema 3D. Después, se 
dirigieron a la sala de valoración del rendi-
miento, utilizada para estudiar la condición 
física y realizar diversos análisis como estu-
dios de la pisada. Igualmente, pudieron ver 

el espacio de simulación donde estudiantes de Enferme-
ría se encontraban realizando casos prácticos de procedi-
mientos hospitalarios y quirúrgicos. 

Posteriormente, en la Facultad de Comunicación y Cien-
cias Sociales, el presidente del Gobierno de Aragón pudo 
conocer el plató de televisión y los diferentes equipos téc-
nicos que utilizan los estudiantes en las clases prácticas y 
trabajos de grado, así como en las grabaciones audiovisua-
les. Acompañado por el decano, Fernando Coca, el presi-
dente también visitó la sala de juicios que utilizan los alum-
nos de Derecho y del doble Grado en ADE y Derecho. 

Finalmente, junto con Gabriel Marro, director de la Es-
cuela de Arquitectura y Tecnología, la comitiva visitó el 
taller de fabricación digital, equipado con impresoras 3D, 
y el Laboratorio Inycom, dotado de videojuegos, consolas 
y gafas de realidad virtual, entre otros equipamientos. 

Al finalizar la visita, Javier Lambán se mostró «gratamen-
te sorprendido» y «fascinado por el nivel de tecnología y 
calidad metodológica» de la USJ. «No es difícil adivinar 
que de aquí tienen que salir jóvenes con unas habilidades 
y capacidades muy útiles para la sociedad, para Aragón 
y para España», afirmó. Además, felicitó a la rectora y al 
Consejo Rector por el «magnífico trabajo» e hizo hinca-
pié en «la buena relación» existente entre la Consejería 
de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento y 
la USJ. «Para Aragón es un valor importante tener a la 
Universidad San Jorge. El Gobierno así lo considera y ac-
túa en consecuencia», concluyó. 

Por su parte, Berta Sáez agradeció al presidente la visita y 
subrayó la importancia de esta como reflejo de la colabo-
ración de ambas instituciones. «Uno de los objetivos de la 
Universidad San Jorge es retener el talento aragonés en 
nuestra comunidad y atraer a jóvenes de otras comunida-
des autónomas y de otros países a descubrir el potencial 
universitario de Aragón. Así pues, el apoyo del Gobier-
no de Aragón y las sinergias creadas son fundamentales 
para la USJ, ya que solo trabajando de manera conjunta 
crearemos una comunidad educativa que ofrezca la mejor 
formación, con alta calidad, enfocada en la investigación, 
con el propósito de servir a la sociedad», declaró. 

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN, JAVIER 
LAMBÁN, VISITA LA 
UNIVERSIDAD SAN 
JORGE 
Estuvo acompañado por Pedro Baringo, 
presidente del Grupo San Valero, y por 
Berta Sáez, rectora de la Universidad 
San Jorge 
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En la mañana del día 10 de junio tuvo lugar la inaugu-
ración oficial de las nuevas instalaciones de Centro San 
Valero, en la calle Violeta Parra de Zaragoza, una ade-
cuación y reforma integral de espacios acondicionados 
para situarse a la vanguardia educativa y tecnológica de la 
docencia profesional. Se renovaron diferentes entornos 
del centro dotándolos de equipos y herramientas de úl-
tima generación para ofrecer una enseñanza acorde a las 
exigencias del mercado laboral. Los espacios actualizados 
fueron: talleres, sala de profesores, secretaría, aulas de 
innovación y espacios de trabajo del alumnado.

Esta reforma integral de mejora y modernización de es-
pacios educativos responde, además, al constante creci-
miento de la oferta educativa del centro y la implemen-
tación de nuevas metodologías vinculadas a la innovación.

Rosa Bartolomé, directora del Centro San Valero, fue la 
encargada de dar la bienvenida a los asistentes indicando 
que la renovación se realizó con el objetivo de ofrecer una 
nueva «forma de aprender», acompañando al alumnado 
en su desarrollo profesional.

Los arquitectos del proyecto, Santiago Elía y Antonio Es-
tepa, explicaron los detalles, el proceso que se ha llevado 
a cabo y la intervención efectuada. A través de una com-

parativa de fotografías, mostraron el objetivo pretendido 
de mejorar de forma integral el edificio, con los están-
dares de calidad certificados de las normas ISO 9001 e 
ISO 14004. Unas obras que tuvieron muy presente la 
alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
promovidos por Naciones Unidas a través de la Agenda 
2030 así como la visión corporativa de las instalaciones, 
siguiendo los valores de flexibilidad y transparencia del 
grupo educativo.

El presidente de Grupo San Valero, Pedro Baringo, apro-
vechó para agradecer la asistencia de personalidades y 
directivos del resto de centros e hizo expreso su agrade-
cimiento a José Longás, patrono fallecido recientemente, 
impulsor de estos cambios y reformas.

La directora general de Planificación y Equidad de Go-
bierno de Aragón, Ana Montagud, destacó la colabora-
ción que se lleva realizando desde hace años con Grupo 

San Valero, un aliado dentro de la es-
trategia que está realizando el Depar-
tamento de Educación en Formación 
Profesional del gobierno regional.

Durante el acto, el arzobispo de Zara-
goza, Carlos Escribano, bendijo las ins-
talaciones, expresando la alegría que 
supone que un proyecto educativo con 
muchos años de vida, como el Centro 
San Valero, siga activo y renovándo-
se para ofrecer la mejor educación a 
sus alumnos. Posteriormente se rea-
lizó una visita institucional, a las que 
asistieron diferentes personalidades y 
equipos directivos. 

CENTRO SAN VALERO INAUGURA SUS 
NUEVAS INSTALACIONES TRAS LAS 
OBRAS DE ADECUACIÓN Y REFORMA EN 
LA CALLE VIOLETA PARRA
El arzobispo de Zaragoza, Carlos 
Escribano, bendijo las instalaciones 
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En noviembre de 2021, CPA Salduie llevó a cabo la 
inauguración de los nuevos espacios de que dispone el 
centro con la intención de que los pudiera conocer todo 
el personal. Además, se contó con la visita de los pro-
veedores de las máquinas de rayos (Cedyt), así como 
del proveedor de electrodomésticos (Balay). 

A lo largo del curso, en CPA se llevaron a cabo una serie 
de obras de reacondicionamiento de espacios como el 
pasillo de acceso a las aulas, en el que se colocó nue-
vo mobiliario con el objetivo de proporcionar espacios 
creativos, denominados «espacios inspiradores». La fi-
nalidad no es otra que la de favorecer el trabajo en equi-
po, bocetar ideas, generar conceptos visuales y facilitar 
la presentación de proyectos. En cuanto a las aulas, se 
dotaron de mesas y sillas individuales para trabajar en 
modo colaborativo en equipo, lejos de la disposición 
tradicional de aulas convencionales. 

Además, y como consecuencia de la ampliación de la 
oferta formativa dentro de la rama sanitaria, se reacon-
dicionaron dos nuevas aulas para el Grado Superior de 
Dietética y para el Grado Superior de Imagen para el 
Diagnóstico y Medicina Nuclear. 

Por un lado, en una de las aulas se instaló una cocina 
profesional, gracias al convenio de colaboración firma-
do con Balay, formada por una mesa de trabajo tipo isla 
dotada con electrodomésticos profesionales (frigorífi-
co, lavavajillas, cuatro hornos, de los cuales dos cocinan 
a vapor para fomentar la alimentación saludable, frega-
dero con grifo abatible, tres placas de inducción, tres 
teppanyaki y extractores de humo). 

Por otra parte, la otra aula se reconvirtió en una sala de 
rayos X con una gran variedad de máquinas de hospital 
de última generación, gracias un trabajo colaborativo 
con la empresa Cedyt: un escáner (tomógrafo axial 
computarizado), un mamógrafo, un ortopantomógra-
fo, un telemando, un escáner intraoral, un ecógrafo, un 
arco quirúrgico y una suspensión. 

Además, se creó un espacio multidisciplinar, denomi-
nado Aula Extra, en el que poder realizar actividades 
diversas relacionadas con audiovisuales, deportes, sani-
dad o marketing. 

La presentación de los nuevos espacios corrió a cargo de 
los profesores. Cada uno de estos nuevos espacios fue 
presentado por un anfitrión, que explicó su uso y com-
partió ejemplos de actividades que se habían desarrolla-
do a lo largo del curso, así como todas las posibilidades 
de cara a los próximos proyectos. 

Raúl Martínez nos habló sobre el Aula Extra, en la 
que se realizan una gran variedad de talleres y mas-
ter classes. El profesor del Grado Superior de Imagen 
para el Diagnóstico y Medicina Nuclear César Gracia 
explicó el Aula de Rayos, en la que los alumnos llevan 
a cabo la parte más práctica de sus estudios. Y, por úl-
timo, Ángel García, profesor del Ciclo de Dietética, 
contó el gran uso que se le está dando al Laboratorio 
de Cocina a través de Showcookings, talleres de cocina 
saludable, etc. Y, como colofón, se pudo degustar un 
tentempié saludable que el propio Ángel preparó para 
los asistentes. 

CPA SALDUIE INAUGURA NUEVOS 
ESPACIOS EN SU CENTRO EDUCATIVO
Cedyt y Balay contribuyeron con máquinas de hospital y electrodomésticos 
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Ante el escenario de cambio que estamos viviendo en 
la formación profesional, con una nueva ley que adap-
ta este itinerario formativo a las necesidades de la 
sociedad actual, el Grupo San Valero da un paso más 
aportando a sus ciclos formativos dos pluses diferen-
ciales: la empresa y la universidad. 

Sello Empresa 

La colaboración de la empresa en la nueva formación 
profesional juega un papel fundamental. En Grupo 
San Valero hemos firmado convenios con más de 400 
empresas. Son más de siete décadas de trayectoria 
educativa y una dilatada experiencia en FP dual. 

Sello Universidad 

El hecho de que la Universidad San Jorge pertenezca 
al mismo grupo educativo faculta a sus centros de FP 
para poder sumar un respaldo universitario a sus en-
señanzas, incorporando la convalidación de créditos si 
el alumno desea continuar itinerario hacia la universi-
dad. Aporta método y calidad universitaria y un valor 
añadido a través de títulos propios. 

Concepto FP ++ 

Fieles a su modelo formativo FP ++, en el que se incor-
poran la empresa y la universidad a las enseñanzas de 
los ciclos formativos, Centro San Valero y CPA Salduie 
añaden estos elementos diferenciadores y exclusivos a 
sus enseñanzas. Dos sellos que contribuyen a la adqui-
sición de habilidades y competencias complementarias, 
dando un paso más en el proceso formativo. 

Algunos elementos diferenciales 

• Pioneros en modelos de formación: 

 ∙ Fundación de la primera Escuela Profesional de 
Aprendices en 1953. 

 ∙ Quince años de trayectoria en formación a dis-
tancia y primeros en impartir FP online. 

 ∙ Diseño e impartición en 2017 del modelo forma-
tivo FP ++. 

 ∙ Primer centro de FP en España en ser Google 
Reference School. 

• Gran comunidad con más de 1200 trabajadores y 
20.000 alumnos cada año. 

• Convenios con más de 400 empresas que respal-
dan la formación potenciando la empleabilidad del 
alumno. 

• Proyección internacional con proyectos europeos 
como Formarte+ o Rural Needs & Mobile Learning, 
entre otros. 

• Generación de empleo estable: más de 450 traba-
jadores incorporados en los últimos diez años. 

• Creación de 2000 nuevas plazas de FP y 200 em-
pleos estables en cinco años. 

• Eventos activadores de empleo para alumnos: De-
safío y Talento Empleo. 

• Nivel de satisfacción del alumnado de 8,81 sobre 10. 

• Más de 100 reconocimientos y premios a la labor 
educativa. 

• Generación de valor a partir de valores con una im-
portante dotación de becas propias con seña social. 

Aumento de la oferta formativa 

Se presenta así una oferta de ciclos formativos de 
grado medio y superior, en modalidad dual, presen-

cial y online, con 34 po-
sibilidades en áreas 
como: administración y 
gestión, audiovisuales, 
automoción, comercio 
y marketing, deporte, 
electricidad y electró-
nica, fabricación mecá-
nica, informática, man-
tenimiento, sanidad y 
servicios sociales. Esta 
oferta se puede con-
sultar al final de estas 
páginas. 

LA FP DIFERENCIAL 
DEL GRUPO SAN 
VALERO
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El director de Formación y Educación de CEOE, Juan 
Carlos Tejeda, protagonizó en el mes de mayo una jor-
nada sobre la que se había puesto mucha expectación 
y que cumplió los pronósticos. Ante un auditorio lle-
no, trasladó la fortaleza que está adquiriendo la for-
mación profesional, indicando que no hay formación 
que sea profesional «si no está vinculada a la empresa» 
y que, aunque la trasformación se está produciendo 

en el ámbito social y empresarial, todavía hay que 
avanzar más para que el 50 % de los integrantes de las 
plantillas sean titulados en FP.

Calificó la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Inte-
gración de la Formación Profesional como buena, afir-
mando que es «redonda» y «valiente», y que sitúa la 
empresa en el centro de este tipo de titulaciones. Como 
contrapartida, señaló que queda pendiente su despliegue 
y que de ello dependerá su éxito. A su entender, el «reto» 
como país es pasar de una cualificación baja a una media, 
y, para eso, «la clave es la FP». Asimismo, dijo que la tasa 
de matriculación de FP en España es inferior a la media 
de los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), donde es de un 29 %, 
y un 15 % en la Unión Europa, mientras que en España 
es de un 12 %. No obstante, hay datos que reflejan un 
«cambio sustancial» en los últimos años, con cada vez 
más jóvenes matriculados en FP y su incorporación a la 
empresa, también en sectores que tradicionalmente no 
lo hacían, como el financiero y de los seguros. En el cur-
so 2021-2022, el número de estudiantes de FP rozó el 
millón, con un incremento sobre el curso anterior de un 
17,6 %, lo que supone una «explosión», frente a un 3 y 
un 4 % de subida de las matrículas en bachillerato y en la 
universidad, respectivamente.

Respecto a la FP dual, destacó que todos los estudian-
tes que alcancen un certificado o título pasarán por la 

LA NUEVA FP 
ACAPARA LA 
ATENCIÓN EN EL 
FORO DE GRUPO 
SAN VALERO Y 
CEOE

Juan Carlos Tejeda analizó los detalles en 
un acto participativo y muy concurrido
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empresa durante su formación, según la nueva ley, si 
bien aclaró que habrá dos maneras de hacerlo: la ge-
neral, con una colaboración de hasta un 20 % en los 
resultados de aprendizaje en la empresa y sin que haya 
vinculación contractual, y la intensiva, con una cola-
boración de más del 30 % y vinculación contractual.

En su intervención, llamó la atención sobre la interac-
ción de la FP con la universidad destacando el dato de 
que un 20 % de los estudiantes universitarios cursan 
después FP para especializarse y que uno de cada cinco 
titulados de grado superior se matricula en la univer-
sidad inmediatamente después. «La FP ya no es una 
vía alternativa, sino complementaria a la universidad», 
y, precisamente, la nueva ley contempla un reconoci-
miento mutuo de las enseñanzas de FP de grado supe-
rior y las universitarias, itinerarios formativos con pasa-
relas entre ambas y colaboración entre centros de FP y 
universidades para generar conocimiento e innovación.

En cuanto a empleabilidad, el director de Formación y 
Educación de CEOE aportó otros datos, como que la 
inserción laboral de la FP ha superado en 2020 en un 
44,2 % a la del bachillerato y cerca de un 53 % a los 
egresados universitarios. Un indicador que tener en 
cuenta a la hora de trasladar el mensaje a los jóvenes. 
Además, mencionó que, si bien los salarios no se han 
igualado, durante la pandemia los de los trabajadores 
con FP han sido los que menos han disminuido.

Dieron la bienvenida al acto el director del Área de Em-
presas del Grupo San Valero, Raúl Millán, y el presidente 
de CEOE Aragón, Miguel Marzo. Raúl Millán agrade-
ció la asistencia a los presentes, así como al ponente y a 
CEOE por su colaboración. Explicó, igualmente, que el 
grupo educativo «ha creado 2000 nuevas plazas de FP 
y ha impulsado modelos innovadores, como la FP ++».  
En esta línea de apuesta por el futuro, habló sobre la 
nueva Cátedra Profesional FP ++ para incentivar la co-
laboración de la empresa con el ámbito formativo.

Miguel Marzo, por su parte, expresó su confianza en 
la FP: «creo mucho en la necesidad de modernizar-
la para poder solucionar los problemas que tenemos 
las empresas por la imposibilidad de cubrir los perfiles 
que vamos a necesitar». En su opinión, «es el momen-
to de que la FP dé el gran salto» e introduzca cambios 
en los itinerarios formativos, entre otras cosas, siendo 
la FP dual «la clave», así como la formación continua 
de los empleados.

El ponente estuvo acompañado por el subdirector de 
Heraldo de Aragón, Santiago Mendive, que condujo el 
acto y mantuvo un interesante diálogo con él sobre 
asuntos normativos, docentes, sociales y económicos 
referidos a la FP. A continuación, moderó un foro con 
preguntas de los asistentes en el que la participación 
contribuyó a aclarar dudas y plantear enfoques perso-
nales de los asistentes.
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Se celebra la primera edición de los premios Talento Empleo Aragón, que tienen 
como finalidad reconocer la labor de aquellas empresas y entidades, asentadas 
en el territorio Aragonés, que contribuyen a la creación de empleo estable y 
de calidad, así como al desarrollo de sus trabajadores, fomentando la actividad 
económica, la competitividad del territorio y la integración social. En la cate-
goría de Micropymes la empresa ganadora fue el Hotel Balneario de Ariño; en 
la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas, Levitec Sistemas; en Grandes 
Empresas, Electrónica Cerler; y en la que engloba a las entidades del Tercer 
Sector, Grupo Rey Ardid.

El Centro de Arte y Tecnología Etopia acoge la inauguración de la exposición 
«Mobility experience. Una visualización de datos de la movilidad de Zaragoza», 
un proyecto impulsado por la Universidad San Jorge y la Fundación Ibercaja que 
experimentaba con el multimedia y la gamificación. La exposición, que formó parte 
de las actividades la cátedra Mobility Experience, invitaba a los usuarios a interactuar 
con los datos reales de movilidad que genera la ciudad de Zaragoza para comprender 
los efectos que está teniendo en la vida cotidiana. 

La USJ y el Justicia de Aragón firman un convenio de cooperación educativa para 
que los alumnos puedan realizar prácticas en el Justiciazgo. Además, la Universidad 
San Jorge formará parte del Foro de Derecho Aragonés, una iniciativa común de 
las instituciones y entidades que agrupan a las profesiones jurídicas de Aragón. 

Los alumnos del Máster en Ingeniería del Motorsport disfrutan del GP 
de motociclismo en Aragón. Un fin de semana en el que, como parte de 
su formación, los asistentes pudieron vivir desde dentro un gran premio de 
motociclismo. 

Arranca el curso en ESAH con nuevos seminarios presenciales. Se inauguró la 
temporada con uno de los seminarios más demandados por los alumnos del área 
de gestión y dirección de restaurantes.

El proyecto Recetas Solidarias, que se puso en marcha en noviembre de 2020 
en ESAH, junto con el Grupo Lezama y Cruz Roja, aborda su segunda etapa con 
la celebración de talleres presenciales. 

CAMPUS SEAS renueva el certificado 9001 como cada año, tras un exhaustivo 
proceso de auditoría, y confirma así la calidad de sus programas y sistemas de 
gestión.
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El docente del Grado Superior de Iluminación y del Grado Medio de Vídeo Disc-
-Jockey y Sonido Miguel Lobera nos cuenta su experiencia en Roma disfrutando 
de su beca Erasmus Charter para docentes. 

Se inician las clases del nuevo curso al 100 % de presencialidad. Los nuevos estu-
diantes, de 11 ciclos diferentes, comienzaron las clases con mucha ilusión y ganas. 

Los alumnos del Grado Superior de Realización Mario Vizcaíno y Óscar Molero 
participan en el rodaje del largometraje Edén, de la directora y guionista Estefanía 
Cortés. 

Alumnos y exalumnos de los grados superiores de Animaciones 3D y Sonido 
comienzan a desarrollar el proyecto Krakatoa. Se trataba de una herramienta 
educativa que aúna el trabajo docente en el aula con el aprendizaje a través del 
juego. Una gamificación en el aula con el objetivo de que el alumnado de entre 
8 y 12 años desarrolle herramientas para identificar y gestionar sus reacciones, 
evitando comportamientos disruptivos en el aula y fuera de ella. 

Centro San Valero incorpora a todos los alumnos del Grado Superior de 
Mecatrónica Industrial en modalidad dual. Participaron 19 alumnos y 13 empre-
sas entre las que se encuentran Valeo Térmico, BSH, IQE y Schindler. 

Los alumnos de 2.º del Grado Superior de Transporte y Logística David 
Garralaga, Génesis Galarza y David Sedeño reciben becas de la Fundación 
Carreras.

Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y Laboratorio Clínico y Biomédico son los 
dos nuevos estudios de formación profesional de la rama sanitaria que comienzan 
a impartirse en el curso 2021-2022 en Centro San Valero. 
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Se lanza la tercera edición de FP ++. Grupo San Valero consolida un proyecto 
formativo innovador que integra universidad y empresa. El curso 2021-2022 
realizó la tercera edición de Experto en Desarrollo con Microsoft ASP .NET 
CORE MVC y AZURE y Experto en Vehículos Híbridos y Vehículos Eléctricos, 
ambos con titulación universitaria ofrecida por la Universidad San Jorge. 

Grupo San Valero celebra la entrega de medallas y distinciones en su nueva 
sede. El acto comenzó con la entrega de insignias digitales; los trabajadores que 
cumplieron veinticinco años en la institución recibieron la insignia de plata de la 
entidad. También se entregaron estatuillas de San Valero al presidente y antiguos 
miembros del patronato, para concluir con dos medallas de honor a D. Ángel 
García de Jalón, expresidente del Grupo San Valero, y a D. Vicente Jiménez 
Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza. 

Grupo San Valero, presente en la mesa de debate sobre la Agenda 2030 de 
Heraldo de Aragón, que congregó a un elenco de representantes públicos y privados 
para debatir sobre la importancia de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Se dieron cita representantes del Gobierno de Aragón, FCC Medio Ambiente, 
Fertinagro, Aquara-Grupo Agbar, Saica, Fundación Ibercaja y Grupo San Valero. 

SEAS, Estudios Superiores Abiertos ofrece a particulares, instituciones, aso-
ciaciones y empresas la posibilidad de formar cuidadores, trabajadores y cola-
boradores a través del próximo Curso en Servicios de Atención Sociosanitaria a 
Personas en el Domicilio, programa reconocido y vinculado a fondos europeos. 

CREATIVILAB acoge un nuevo seminario en streaming de EFAD. Jano Cabello, 
impulsor de marca personal y talento y ponente del seminario, habló de deporte 
y social media. 

La alumna de ESAH Mar Márquez resulta finalista de la primera edición del 
concurso de pastelería Belcolade.

Los alumnos del Bachelor en Mantenimiento y Gestión de la Producción y del 
Bachelor en Tecnologías de la Información para la Empresa se gradúan por la 
Universidad de Gales. La mitad de los alumnos presentados obtuvieron sobre-
saliente en su clasificación. En esta convocatoria se realizaron 57 exámenes y 
130 trabajos obligatorios.

Con motivo del relevo de un nuevo destacamento en el Líbano, nuevos miem-
bros del ejército se forman en las cocinas de ESAH para continuar el programa 
Sancho Panza. 

Se celebra la concesión de las primeras insignias digitales del Grupo San Valero 
durante el curso 2020-2021. La estudiante de DSIGNO Orosia Monlat asistió 
como representante de los alumnos.

A S Í  F U E  E L  C U R S O 
2021-2022
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La Universidad San Jorge pone en marcha el programa Life Skills Academy, un 
plan formativo para dotar a los alumnos de competencias que van más allá de la 
capacitación técnica. Se desarrolló a lo largo de todo el curso y contempló la forma-
ción en áreas como el autoconocimiento, el pensamiento crítico, la programación 
y planificación, las habilidades comunicativas y sociales y la inteligencia emocional. 

La Universidad San Jorge colabora en el proyecto El Bosque de los Zaragozanos 
para conseguir la plantación de 700.000 árboles y arbustos en Zaragoza. 
Alumnos y personal de la USJ plantaron un conjunto de árboles en Peñaflor 
gracias a esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza con la cola-
boración de ECODES. 

FUNDOSVA celebra su XXII Ceremonia de Graduación de los Politécnicos 
San Valero y Aragón. Este concurrido acto tuvo lugar en el Club de las 
Fuerzas Armadas, con más de 260 nuevos bachilleres técnicos de las áreas de 
Contabilidad y Finanzas, Informática, Instalaciones Eléctricas, Refrigeración y 
Aire Acondicionado, Equipos Electrónicos, Servicios Gastronómicos, Enfermería, 
Electrónica en Comunicación y Mecatrónica. La mesa de honor estuvo pre-
sidida por José René Frías, director general de la Fundación Dominicana San 
Valero; Isabel Taveras, subdirectora; Julio Vinicio Durán, regente del Politécnico 
San Valero; Luisa Valette, directora del Politécnico Aragón, Yudilandia De La 
Cruz, directora del Politécnico San Valero; y Olga Guzmán, vicerrectora de la 
Universidad UTESA. Hicieron acto de presencia en el evento invitados especiales, 
personal docente, administrativo y de apoyo de FUNDOSVA. 

CPA Salduie resulta seleccionado de nuevo en el programa Erasmus 2021, que 
ofrece la posibilidad a estudiantes y docentes de realizar prácticas formativas en 
diferentes países extranjeros. 

Varias estudiantes del Grado Superior de Producción realizan prácticas de 
aprendizaje voluntarias en el ciclo de conciertos Las Noches del Ebro, junto a la 
empresa de eventos Efecto Trébol. 

Los alumnos del Grado Superior de Acondicionamiento Físico asisten a una sesión 
de hidrocinesia para la recuperación de un paciente recién operado de menisco, 
en la que pudieron comprobar de primera mano cómo las técnicas de hidrocinesia 
contribuyen a la mejora de los pacientes con patologías de este tipo. 

El profesor Raúl Andrés imparte talleres de fotografía en ciclos que no per-
tenecen a la rama de audiovisuales: Marketing y Dietética. El objetivo era que 
los alumnos adquirieran una base que les permitiera transmitir sensaciones y 
emociones para conectar con su público de manera eficaz. 

Tres proyectos de CPA resultan ganadores en el certamen GameDevLab Aragón 
2021. Los proyectos premiados gracias al esfuerzo de estudiantes y docentes 
fueron Morkull (GameMakers 2.0), GMF (GameMakers 3.0) y Krakatoa. 
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Se celebra el ciclo «La bioética del cuidado al final de la vida» en el Edificio 
Grupo San Valero, compuesto por cinco conferencias que abordaron los cui-
dados paliativos perinatales, el derecho a estar acompañados al final de la vida y 
la incorporación de un nuevo concepto de medicina que cuide durante todo el 
proceso de una enfermedad. 

La Universidad San Jorge inaugura una nueva edición de USJ Sénior, en la que 
se dio la bienvenida a más de 180 alumnos que cursan el Diploma en Cultura y 
Civilización Contemporáneas. El doctor en Historia del Arte Arturo Ansón impartió 
la lección inaugural que profundizó en la figura de Francisco de Goya.

El grupo de investigación SVIT de la USJ recibe un galardón en los premios Tercer 
Milenio de Heraldo de Aragón en la categoría Transferencia de conocimiento a la 
empresa. El grupo de la Universidad San Jorge fue elegido entre las cerca de 60 
candidaturas presentadas en las áreas de divulgación, innovación e investigación. 

A S Í  F U E  E L  C U R S O 
2021-2022

Varios alumnos de Centro San Valero reciben el primer premio en la 9.ª edición del 
Hackathon Space Apps, organizado por la NASA. El equipo Moto: Human Fate, estaba 
formado por los alumnos de 1.º del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web 
José Gutiérrez, Ángel Gaudes, Samuel Aranda, Laura Gil, Isabel Andrés y Hugo Lahoz.

Centro San Valero amplía la oferta formativa para el alumnado de educación secun-
daria obligatoria con la implantación en el curso 2021-2022 del bachillerato dual 
americano, gracias al convenio firmado con Academica Corporation, que se realizará 
en formato online en su totalidad.
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La docente Patricia Lambea pone en marcha un nuevo proyecto de aprendizaje para 
los estudiantes de 2.º curso de Dietética: una consulta dietética real para personas 
de fuera del centro. El objetivo de la iniciativa era que los estudiantes aprendieran 
enfrentándose a casos reales que habrán de resolver en el entorno profesional. 

El Centro de Historias de Zaragoza acoge la sexta edición de la presentación de 
ganadores de Excusas, la webserie realizada por estudiantes de CPA. Seis fueron 
los ganadores esta vez, que rebosaba más ilusión, si cabe, después de una época 
de pandemia en la que se tuvieron que suspender los eventos.

Los alumnos de 2.º curso del Grado Superior de Dietética llevan a cabo la primera 
sesión del showcooking «Come como quieras ser. Interviniendo el cambio». El obje-
tivo de la iniciativa era concienciar a la comunidad educativa de la importancia de 
llevar unos hábitos de alimentación saludables. En este caso, para incentivar el con-
sumo de menos azúcar, organizaron un showcooking con recetas dulces sin azúcar. 

CPA inaugura sus nuevos espacios formativos, el Aula Extra, la Sala de Rayos y 
el Laboratorio de Cocina. En el acto intervinieron los representantes de los dos 
proveedores principales: Cedyt, proveedor de la maquinaria de rayos X, y Balay, 
que cedió todos los electrodomésticos de cocina y laboratorio. 

Los alumnos de la certificación de INAEM Operaciones de Producción en 
Laboratorio de Imagen diseñan un calendario de 2022 basado en carteles de 
películas famosas. La obra la hicieron de la mano de los docentes Estefanía Aísa 
y Fernando Muñoz. 

Los alumnos del Máster en Ingeniería del Motorsport realizan su última práctica 
presencial, que se centró en el desarrollo de las aptitudes y habilidades como 
herramientas para alcanzar la empleabilidad en el Motorsport. 

El alumno de SEAS Fernando Araus, de 76 años, recibe su diploma tras terminar el 
curso Social Media & Marketing de Contenidos y se encuentra en el campus de la 
Universidad San Jorge con su nieta, Paula Usón, que cursa el Grado en Psicología.

Se abre la convocatoria de la 8.ª edición del Concurso Postres de Navidad ESAH.

Varios profesores de SEAS se unen al movimiento Movember.

Los estudiantes de Deporte reciben una sesión de entrenamiento de alta intensidad 
impartida por preparadores del certificado ELEMENTS. Tras una charla introduc-
toria y un calentamiento de mano del docente David Martínez, pusieron en práctica 
lo aprendido en la sesión con dos preparadores de la certificación.

La Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ARAELA) visita a los 
alumnos de Grado Medio de Deporte para hablarles del día a día de una persona 
con esta enfermedad del sistema nervioso. La sesión resultó ser muy impactante y, 
a la vez, emotiva para ellos. 

El Instituto Técnico Superior Oscus San Valero (ITSOSV) celebra su Graduación 
Ordinaria, donde fueron investidos más de 60 nuevos técnicos superiores en las 
diferentes carreras que ofrece este centro académico. Los investidos egresaron 
de las carreras técnicas superiores de Contabilidad Computarizada, Sistemas 
Informáticos, Electrónica de Comunicaciones, Electricidad Industrial, Electrónica 
Industrial, Refrigeración Industrial y Gastronomía. 

2021NOVIEMBRE
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El proyecto APSTIC: tecnologías al servicio de la comunidad es reconocido en 
el 7.º Congreso de Formación Profesional concedido en la III Convocatoria de las 
Ayudas Dualiza. Fue el único proyecto concedido en Aragón en esa convocatoria. 

MAS Prevención realiza una donación de material sanitario a Centro San Valero 
para una mejor equipación del laboratorio en el que se imparten las titulaciones de 
los grados superiores de la rama sanitaria. 

La consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, 
Natalia Chueca, conoce el proyecto «San Valero no es un cenicero» realizado por 
los alumnos de Fabricación y Montaje de Formación Profesional Básica. 

Se implanta el Programa TEI (Tutoría Entre Iguales) en Centro San Valero, una 
iniciativa de convivencia para la prevención de la violencia y el acoso con el objetivo 
de construir un entorno más inclusivo y tolerante. 

Centro San Valero vuelve a ganar el Premio Hackathon retODS de CaixaBank Dualiza, 
FPEmpresa y FP Innovación. Resultaron premiados los alumnos de 2.º curso del Grado 
Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web Alberto Vicente, Dabi Arguiñena, Jorge 
Marín, Pablo Blanco y Héctor Oviedo con el proyecto Camp Tree&Free.

La Fundación Dominicana San Valero y el Gobierno de Aragón finalizan la primera 
etapa del proyecto para romper la brecha de género «Mecatrónica para todos». El 
proyecto de formación técnico-profesional con alta capacidad de inserción laboral 
concluyó su primera etapa de ejecución con excelentes resultados. Para su implemen-
tación, Gobierno de Aragón dotó de nuevas infraestructuras los talleres de mecatrónica 
y electrónica. El objetivo del proyecto era facilitar y desarrollar espacios formativos en 
un área de especialización que regularmente no es elegida por mujeres. Esta coopera-
ción implementó la puesta en marcha de todo un programa de formación que buscaba 
contribuir a cambiar la dinámica que existe en República Dominicana por la cual algunas 
carreras técnicas son cursadas y ejercidas solo por hombres. 
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Alumnos del Centro SIC de Liubliana (Eslovenia) se forman en Centro San 
Valero dentro del programa Erasmus + de formación profesional. Durante un 
mes, los cinco alumnos de la especialidad de Mecatrónica combinaron la for-
mación en el aula con la realización de prácticas en el propio centro. 

Concluye el proyecto de valorización de residuos de Centro San Valero. Desde 
el 1 de septiembre al 13 de diciembre se recogieron 65 kg de plástico y 4,30 kg 
de latas en colaboración con el alumnado de 4.º de ESO. 

La empresa zaragozana Poesía en Piedra colabora con CPA cediendo material 
para que los alumnos del Certificado de INAEM Operaciones de Producción en 
Laboratorio de Imagen desarrollaran su proyecto final. 

Los alumnos de 2.º curso del Grado Superior de Acondicionamiento Físico pre-
sentan su proyecto «Shoganai», dirigido por el docente Raúl Martínez, cuyo 
objetivo era dar voz al colectivo trans.  

El programa Aragoneses por el mundo visita CPA. El reportero y presentador 
Fran Ramírez, el editor Israel Andreu y el operador de cámara (y exalumno 
de Realización) Miguel Ángel Puisac compartieron con los alumnos de 1.º de 
Iluminación y 2.º de Realización y Producción su experiencia realizando este 
magnífico programa.  

Los estudiantes de 1.º del Grado Superior de Dietética visitan a los estudiantes 
de 2.º de Enseñanza y Animación Sociodeportiva para realizar un análisis de la 
composición corporal. 

El profesor de SEAS José Eduardo Galve obtiene el título de doctor en Ingeniería 
Mecánica. 

En EFAD se celebra un seminario sobre los tipos de zapatillas de running con 
la presencia de Luis Roche, diplomado en Fisioterapia y Podología, doctor en 
Biomedicina, investigador y docente de la Universidad San Jorge. 

Se celebran en DSIGNO dos seminarios presenciales sobre fotografía.

EFAD organiza un seminario sobre requerimientos energéticos en deportistas 
impartido por Raúl Luzón. 
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Los egresados de la Universidad San Jorge se reúnen en la tradicional Fiesta 
de Navidad Alumni, un encuentro en el que los antiguos alumnos pudieron 
reencontrarse con sus compañeros y profesores para celebrar la Navidad y, 
además, en esta ocasión, conocer la nueva sede del Grupo San Valero a través 
de un divertido escape room. 

Se entregan los premios del XIII Concurso de Tarjetas Navideñas de Grupo San 
Valero. Elisa Mina (SEAS) resultó ganadora en la categoría de 4 a 6 años; Aitana 
Echeverría (USJ) obtuvo el segundo premio. En la categoría de 7 a 9 años, el 
primer premio fue para Mateo Carrasco (CSV) y el segundo para Nacho Carro 
(USJ). En la categoría de 10 a 12 años, Elisa Solano (CSV) recibió el primer 
premio y Sara Barranco (CSV), el segundo. 

SEAS se une a la impartición de formación para desempleados apoyando los cursos 
organizados por el Instituto Aragonés de Empleo, INAEM.

Esfera navideña se convierte en la propuesta ganadora de la VIII Edición del 
Concurso de Postres de Navidad ESAH. 

Comienza la segunda edición del Máster en Ingeniería del Motorsport. Esta nueva 
edición contó con un mayor número de alumnos que la primera, movidos por la 
misma ilusión de participar en el mundo del motorsport.

DSIGNO celebra un seminario sobre moda sostenible impartido por Adriana Cagigas.

EFAD celebra un seminario sobre softwares dietéticos con Meritxell Giménez, técnica 
superior en Dietética y responsable del Departamento de Comunicación y Atención 
al Cliente de dietopro.com y miequipodenutricionistas.com.
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El director general de la Fundación Dominicana San Valero, José René Frías, 
participa en la reunión de la Asociación de Institutos de Educación Superior 
(AIES), representando al Instituto Técnico Superior Oscus San Valero. El 
encuentro estuvo presidid por el viceministro de Monitoreo y Coordinación 
Gubernamental de la Presidencia, José Ramón Holguín Brito, y en él se trató 
la nueva Ley del Sistema Nacional de Cualificaciones y su impacto en los 
institutos de educación superior de República Dominicana. El proyecto viene 
a consolidar políticas y procesos iniciados en años anteriores y tiene como eje 
central la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones. Sobre el 
particular, se informó de que el proyecto de ley de cualificaciones incorporará 
mejoras y aportes recibidos de los principales actores de interés. 
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El grupo de investigación COMBA de la Universidad San Jorge es seleccionado 
por el Gobierno de Aragón para recibir una subvención con el fin de potenciar la 
I+D+i en líneas prioritarias. El proyecto, denominado «Descifrando las arritmias 
ventriculares causadas por la expresión alterada de los canales SK en insuficiencia 
cardíaca», se está desarrollando conjuntamente con la Universidad de Zaragoza 
a través del grupo mixto BSICoS del Instituto de Investigación de Ingeniería de 
Aragón. Esta investigación busca conocer en profundidad el funcionamiento del 
corazón para saber por qué surgen las arritmias, cómo tratarlas y qué papel juegan 
algunas de sus células en la insuficiencia cardíaca.

La escritora Irene Vallejo inaugura el nuevo Club de Lectura de Grupo San 
Valero para charlar sobre El Infinito en un Junco, un ensayo acerca de la invención 
de los libros en el mundo antiguo que consiguió el Premio Nacional de Ensayo. 
Cada una de las sesiones del Club de Lectura que se pusieron en marcha estuvo 
organizada por Cultura USJ en colaboración con uno de los centros del Grupo 
San Valero, quienes eligieron los libros y fueron los encargados de moderar las 
conversaciones. 

La USJ colabora con la Asociación Española contra el Cáncer poniendo en mar-
cha una consulta de orientación en fisioterapia para pacientes y familias. Este 
servicio tiene como objetivo ofrecer herramientas para mejorar su calidad de vida. 
Para ello, se valora de forma individual la situación del paciente y, tras observar sus 
necesidades, se prioriza el tratamiento en tres bloques principales: preoperatorios, 
secuelas derivadas del proceso oncológico y escuela para cuidadores.

La USJ concede 17 ayudas para el desarrollo de proyectos internos de investi-
gación en la primera convocatoria de ayudas internas que pone en marcha para 
premiar a grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón que 
presenten nuevas líneas y proyectos, así como a grupos de investigación todavía 
no reconocidos por el Gobierno de Aragón. Además, la convocatoria también 
tiene por objeto la ayuda a jóvenes investigadores formados en la USJ.

El Edificio Grupo San Valero recibe la visita de Javier Sada, presidente de las 
Cortes de Aragón. Pedro Baringo, presidente del Grupo San Valero, César 
Romero, director general, y Berta Sáez, rectora de la Universidad San Jorge, 
recibieron a Javier Sada y lo acompañaron en su recorrido por el edificio. 

El Edificio Grupo San Valero acoge la retransmisión de la programación de 
Cadena Cope. Contó con la participación en directo de personalidades como el 
alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, el consejero de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón, Felipe Faci y el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano. 

Alumnos y profesores de los ciclos de Deporte comienzan las clases presenciales de la 
Certificación Elements System de mano del director de operaciones, Miguel Gómez.

Los estudiantes de Marketing reciben la visita de Raúl Alonso, director de Mar-
keting de Certest Biotec, empresa de biotecnología dedicada al desarrollo y 
fabricación de productos de diagnóstico in vitro con aplicaciones humanas. 

Un jurado profesional selecciona dos formatos televisivos desarrollados por alum-
nos de 2.º de Realización. Los seleccionados fueron El Chandrío y Cash vs Trash. 

Los alumnos de 2.º curso del Ciclo de Dietética realizan sus prácticas de 
Microbiología en los laboratorios de la Universidad San Jorge durante dos sema-
nas. Allí descubrieron la carga microbiológica de diferentes elementos. 

El profesor Carlos Castillejo, en colaboración con la escuela Más que pasos, 
organiza una intensa sesión de marcha nórdica para los alumnos del Grado Medio 
de Deporte. 

Centro San Valero se convierte en el único centro de formación profesional en 
España en conseguir cuatro sellos Calculo y Reduzco, que otorga el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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El alumnado de formación profesional básica de Centro San Valero participa en 
el Proyecto Coach, una iniciativa de voluntariado de las empresas que pretende 
orientar y motivar a jóvenes en situación de exclusión en el ámbito académico a 
través del coaching y el mentoring. 

La USJ celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con char-
las en colegios y una actividad divulgativa para niños. Más de 20 investigadores 
y docentes de la USJ acudieron a quince centros educativos a impartir talleres. 
Además, se organizó un evento para niños en el Edificio Grupo San Valero que 
incluyó la visualización de organismos al microscopio y un divertido juego donde 
conocieron curiosidades de importantes científicas.  

La Universidad San Jorge celebra la décima edición del encuentro con empresas 
USJ Connecta para acercar el ámbito profesional a los alumnos de los diferentes 
grados y orientarles en su futuro laboral. En este encuentro, los estudiantes asis-
tieron a charlas de los ámbitos de ciencias de la salud, arquitectura, tecnología, 
comunicación, educación y empresa. 

La Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales celebra las III Jornadas de 
Justicia Social, que en esta ocasión abordaron la situación de las personas en 
soledad no deseada y cómo diagnosticar esta nueva modalidad de exclusión social. 
Para analizar esta temática, se impartieron charlas desde las perspectivas econó-
mica, de derecho, educativa y de comunicación.

La USJ organiza una jornada de colaboración y networking con el CSIC para que 
investigadores de ambas instituciones pudieran conocerse y compartir sus líneas 
de investigación, conocimientos y experiencias.

El filósofo y escritor José Antonio Marina reflexiona sobre el papel de la educación 
en la sociedad en una conversación con María Teresa Portilla, docente de los grados 
en Educación de la USJ. José Antonio Marina señaló la importancia de facilitar la 
comunicación entre los distintos niveles educativos y la necesidad de que las entida-
des del ámbito de la educación se actualicen, ya que «toda institución para sobrevivir 
necesita aprender al menos a la misma velocidad que la sociedad». 

A cargo de Isabel Taveras, subdirectora de FUNDOSVA, y Francisca Díaz, 
coordinadora del Departamento de Formación Continua Aragón, se realiza la 
presentación del programa de cursos propios para la Fundación Dominicana San 
Valero, en sus centros Aragón y San Valero, que se desarrollaron con alto impacto 
y demanda. Durante su ejecución, se celebraron encuentros con los docentes y 
se llevaron a cabo talleres de habilitación digital. 
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Los alumnos de Marketing reciben una masterclass sobre el marketing de influencer 
impartida por Ruth Villacís, CEO de la agencia de marketing y comunicación Dixmer. 

Los alumnos de 2.º curso del Grado Superior de Producción realizan el programa 
de televisión Dale Voz, con la periodista Adriana Oliveros como encargada de 
llevar a cabo las entrevistas. 

Los alumnos de 1.º del Grado Superior de Realización ruedan cortometrajes de 
terror en el Jump Scare Lab, una serie de sesiones de rodaje coordinadas por el 
docente Carlos Val con la supervisión del director de fotografía Mario López. 

Los estudiantes de 2.º de Realización organizan Pink Punch, un combate de 
boxeo en beneficio de la Asociación de Mujeres con Cáncer Genital y de Mama 
(AMAC GEMA). Al acto, que se retransmitió en directo a través de YouTube, 
asistieron más de 100 personas.

Los alumnos de 2.º de Iluminación y de Vídeo DJ organizan un video mapping 
en la fachada de CPA con la ayuda del exalumno Samuel Lago y coordinados 
por sus docentes. 

Los alumnos del Grado Superior de Dietética desarrollan el proyecto «Come 
como quieras ser», a través del cual buscaban promover la alimentación saludable 
y sostenible entre el público joven. 

SEAS y Siemens firman un acuerdo por el que los alumnos de SEAS podrán obte-
ner un Certificado Siemens al finalizar los estudios en Automatización Industrial, 
Monitorización de Procesos y Comunicación Industrial. 

La profesora de DSIGNO Eulalia Mateos viste a la actriz Eva Martín en la gala 
de los Goya 2022. 

SEAS refuerza su oferta formativa en metodologías ágiles con el lanzamiento de 
un nuevo curso de SCRUM.

Fundación Ibercaja y Grupo San Valero renuevan su colaboración para impulsar 
proyectos de Aprendizaje y Servicio en la VI edición de esta iniciativa que apoya el 
desarrollo de programas educativos en los centros. 

Once empresas participan en los Premios Desafío Empleo de Grupo San Valero. 
Noventa alumnos, todos ellos pertenecientes a los cinco centros del grupo, se inscri-
bieron en los premios. Las once empresas participantes fueron: Caja Rural de Aragón, 
Certest Biotech, Cerler, Pikolin, Chip Audiovisual, Hiberus, Inicom, Nodriza Tech, 
Sesé, Viamed Montecanal y Viva Gym. 

2022MARZO

La profesora Patricia Hernández organiza un taller de tratamientos músculos-esque-
léticos en el que los alumnos de Acondicionamiento Físico aprendieron técnicas de 
fisioterapia como el masaje, la punción seca, la pistola vibratoria y la ventosa-terapia. 

Un año más, los alumnos del Grado Superior de Sonido organizan el Infocus Festival. 
En esta sexta edición se pudo disfrutar de cuatro grupos muy rebeldes.
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Los estudiantes de Producción organizan la última Gala Clack, un homenaje a todas 
las personas que participaron en las ediciones anteriores desde el inicio de CPA. 

Centro San Valero y CPA Salduie organizan el IV Job Day, un evento que sirve para 
poner en contacto el ámbito académico con el mundo de la empresa y que volvió a 
realizarse de forma presencial. 

Los alumnos del Grado Superior de Marketing celebran el Rocket Launch, fase final del 
Proyecto Apolo, en el Edificio Grupo San Valero. Después de meses de trabajo, presen-
taron sus ideas de negocio ante un amplio público y un jurado profesional muy exigente. 

Finaliza el curso gratuito de Fotografía Digital Básico para personas en activo que 
impartió CPA financiado por INAEM. El curso tenía la finalidad de capacitar al 
alumno para realizar fotografías digitales, entender el proceso fotográfico y realizar 
prácticas basadas en diferentes temáticas: retrato, naturaleza, paisaje... 

Los alumnos de Acondicionamiento Físico presentan el proyecto Shonagai con un reco-
rrido cuya misión era visibilizar el movimiento trans y acercarlo al público en Zaragoza. 

Los estudiantes de 2.º curso del Grado Medio de Imagen y Sonido organizan la 
Final Round Party, un festival de música en directo en el que participaron cinco DJ.

Los alumnos de Grado Medio de Deporte realizan una visita a las instalaciones 
deportivas de la Universidad San Jorge durante sus clases de Técnicas de Natación. 

Los alumnos de 1.º de Dietética celebran el III Encuentro de Técnicos Superiores en 
Dietética, en el que no solo pudieron disfrutar de la presencia vía Meet de la dietista 
Sara Torra, sino que entraron en contacto con el Baby Led Weaning o la alimentación 
complementaria para bebés. 
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El director general de la Fundación Dominicana San Valero, José René Frías, junto 
con el director de Empresas y Relaciones Institucionales del Grupo San Valero, Raúl 
Millán Labarta, realizan una visita a la Cámara Oficial de Comercio de España en 
República Dominicana, donde fueron recibidos por su directora ejecutiva, Marta 
Ors Arranz. En el encuentro se exploraron diferentes vías de colaboración con el 
objetivo de fomentar la relación con las empresas desde la Fundación Dominicana 
San Valero, a través de Cámara de España, una iniciativa que pretende potenciar, 
a través de la formación, la cualificación de los trabajadores. 

Los centros de FUNDOSVA reciben la visita de los responsables de Calidad 
y Medioambiente de Empresas de Grupo San Valero, que se reunieron con los 
distintos equipos de trabajo de todos los centros de Fundosva para asesorarlos en 
aquellas materias relacionadas con calidad y medioambiente y con las empresas. 
Además, tuvieron la oportunidad de visitar varios organismos tanto públicos como 
privados con los que la institución guarda una relación directa. 

Los directores de Grupo Lezama visitan las instalaciones de SEAS. Joaquín 
Martínez y Francisco Farinha Miquelina compartieron una jornada con el equipo 
de ESAH para reforzar los objetivos y retos en una nueva etapa para la hostelería. 

El área de Mantenimiento y Producción de SEAS amplía su oferta formativa 
en logística con la incorporación del Máster en Logística.

Centro San Valero recibe la visita del centro Corona de Aragón y de cuatro colegios 
africanos dentro del Proyecto SAAM (Supporting Alliance for African Mobility), 
cuyo objetivo es conectar la formación profesional africana con la europea. 

El proyecto «Fondo de Inversión» realizado por el alumno Alberto Vicente Bernad 
de 2.º curso del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web se alza con el 
primer premio de los Premios Don Bosco en el área de innovación tecnológica: 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Centro San Valero celebra el I Encuentro Empresas FP dual, que se desarrolló 
a lo largo del IV Job Day y en el que participaron más de 40 empresas en una 
jornada para escuchar de primera mano las ventajas de la FP dual.

La USJ aborda cómo detectar y tratar diferentes problemas de salud mental en los 
niños y los jóvenes en una jornada con profesionales expertos que trataron temas 
como el suicidio en la adolescencia, la realidad de las personas con discapacidad 
intelectual y enfermedad mental o el síndrome del espectro autista. Este evento 
contó con la participación de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, 
Sira Repollés, quien avanzó algunos aspectos del Plan de Salud Mental que están 
desarrollando, así como la estrategia de prevención del suicidio en el ámbito escolar.  

El 86 % de los egresados de la promoción 2020 de la USJ se encuentra tra-
bajando. Estos datos, que muestran la alta empleabilidad de los egresados de la 
Universidad San Jorge, se reflejan anualmente en la encuesta que realiza el Servicio 
de Orientación Profesional y Empleo de la USJ para conocer la situación de sus estu-
diantes doce meses después de terminar sus estudios. Además, el 92 % recomendaría 
la USJ a un familiar o amigo cercano y el 91 % volvería a estudiar la misma titulación. 

2022MARZO
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Los alumnos del ciclo de Imagen para el 
Diagnóstico y Medicina Nuclear rea-
lizan una visita al Museo de Medicina 
de Infanta Margarita y a la exposición 
«Body Worlds», en Madrid. 

Arrancan dos nuevos cursos gratuitos de INAEM de las áreas de audiovisuales 
y de deporte: Animación Físico-Deportiva y Recreativa y Técnicas Avanzadas 
en Fotografía Digital. 

Los alumnos del 1.º del Grado Superior de Acondicionamiento Físico comienzan 
un cursillo de natación terapéutica, en el que ayudaron a pacientes reales a través 
de técnicas de hidrocinesia. 

Alumnos del Área Técnica Cuidados de Enfermería y Promoción de la Salud del 
Instituto Politécnico Aragón participan en la XXIV Feria Internacional del Libro 
Santo Domingo. Los estudiantes, que acudieron invitados por la Dirección de 
Educación Técnico Profesional, realizaron durante todo el día exposiciones del 
área de la salud, interactuaron con el público y asistieron a los presentes en la 
toma de presión y revisión de sus signos vitales. 

La Universidad San Jorge resulta beneficiaria de 6 subvenciones enmarcadas en 
el programa Investigo, dirigido a personas jóvenes, entre 16 y 29 años, para des-
empeñar un proyecto en calidad de tecnólogas, investigadoras, personal técnico 
y otros perfiles profesionales en I+D+i que dio comienzo a mediados del mes 
de abril. El programa tiene como finalidad la puesta en marcha de proyectos 
de innovación y de departamentos de I+D+i relacionados con la sanidad, la data 
science dirigida al análisis de datos mediante inteligencia artificial, big data y small 
data, la transición ecológica y la economía verde.

La Universidad San Jorge acoge la V Asamblea Autonómica de Aragón del Modelo 
Parlamento Europeo. Se trata de un programa educativo de la Fundación San 
Patricio, en colaboración con el Colegio Condes de Aragón, que tiene como objetivo 
fomentar en los jóvenes la conciencia de identidad europea a través de la recreación 
de sesiones parlamentarias entre estudiantes. En esta edición, los 110 alumnos deba-
tieron sobre temáticas como la migración, la desinformación y la jornada laboral de 
32 horas semanales, entre otros temas.  

La Universidad San Jorge es la primera universidad española en conseguir el 
sello Calculo, Reduzco y Compenso para su huella de carbono. Para ello, la USJ 
logróuna reducción del 28,08 % de sus emisiones de CO2 y compensó el 4,69 % 
de la huella de carbono, gracias a un proyecto de repoblación forestal.
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Centro San Valero firma un convenio de colaboración con Asociación Estelar 
para realizar proyectos de ApS con los alumnos de San Valero y del Centro 
Sociolaboral Casco Viejo. 

Centro San Valero recibe la visita de profesores y directores de formación pro-
fesional de dos centros franceses, Liceo La Découverte de Decazeville y Campus 
de Mestiers - Industrie du Futur Occitanie. El objetivo era conocer cómo se 
implanta la FP y realizar un intercambio de alumnos dentro del programa Erasmus 
+ Movilidad. 

El Centro Sociolaboral Casco Viejo participa como organizador en el VI Encuentro 
Nacional de la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) 
celebrado bajo el lema #sumaresfuerza.

Centro San Valero participa en el Plan Corresponsables impulsado por el 
Ministerio de Igualdad. El objetivo de esta iniciativa es favorecer la conciliación 
de las familias con jóvenes de hasta 16 años. 

DSIGNO actualiza su oferta formativa adaptando su titulación a la normativa 
de la Universidad San Jorge. De esta forma, los alumnos pueden adquirir una 
titulación en los niveles de curso técnico, experto universitario, diploma de espe-
cialización universitaria o Máster, en función de la extensión de los programas y 
requisitos académicos.

Los alumnos de ESAH asisten a una nueva edición de Madrid Fusión junto con 
sus profesores Mari Carmen Valerdi, Luisa María Jaime y Miguel Ferrero. 

SEAS amplía su colaboración con Aitiip con el Curso de Inyección de Plásticos, 
uniéndose a otros programas desarrollados conjuntamente, como el Curso de 
Impresión 3D. 

El Grupo San Valero participa en la Gala de la Educación Aragonesa. Rosa 
Bartolomé, directora de Centro San Valero, intervino en la mesa redonda 
«Metodologías activas» y Laura Zaurín, decana de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad San Jorge, lo hizo en la de «Eduación Emocional». 

2022ABRIL
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Un proyecto de Novaltia en el que la USJ colabora como centro universitario de 
investigación gana el Premio Pilot a la Excelencia Logística en la categoría de 
movilidad y logística sostenible. El proyecto aborda un conjunto de actuaciones 
sostenibles en las cinco fases críticas de la cadena de suministro farmacéutica: 
aprovisionamiento, almacenamiento, transporte interno, preparación de pedidos 
y distribución y reparto.

La USJ participa en el proceso de escucha del Ayuntamiento de Zaragoza sobre la 
nueva ubicación de La Romareda. Los arquitectos y docentes de la USJ Antonio 
Estepa y Santiago Elía participaron en una reunión conjunta en la que transmi-
tieron que la Universidad San Jorge ofrecerá el apoyo necesario a través de la 
opinión de los expertos.

Fundación Dominicana San Valero (FUNDOSVA) firma un acuerdo de coope-
ración interinstitucional con el Instituto Agrario Dominicano (IAD) con la finali-
dad de elevar el nivel de formación de los parceleros y sus familias, y contribuir así 
con el proceso de desarrollo socioeconómico, educativo y cultural que lleva a cabo 
la institución rectora de la Reforma Agraria. El acuerdo se dio por la voluntad y el 
compromiso existente entre los titulares del IAD y de FUNDOSVA, Francisco 
Guillermo García y José René Frías, respectivamente, quienes se comprome-
tieron a aunar esfuerzos para la implementación de cada programa de forma 
conjunta por el bien del país, de los parceleros y de los estudiantes. 

CPA recibe la visita de catorce estudiantes canadienses, que durante dos sema-
nas vivieron una experiencia de inmersión lingüística y cultural junto a los estu-
diantes de CPA. 

Los estudiantes del Grado Medio de Deporte colaboran con seis asociaciones de 
Zaragoza a través de «Better on Wheels», un proyecto de Aprendizaje y Servicio 
liderado por Carlos Castillejo. 

SEAS amplía su oferta de formación en el área de Diseño Industrial con el 
Experto Universitario en Diseño Paramétrico.

ESAH amplía su oferta formativa en las áreas de pastelería y de gestión y direc-
ción con el Curso Superior de Pastelería Profesional y Pastelería Saludable, el 
Curso de Pastelería Saludable, el Curso de Dirección y Gestión en Food Delivery 
y el Curso Superior en Gestión de Restaurantes y Food Delivery.

Los profesores de ESAH Luisa Jaime y Antonio Borrego son distinguidos por 
su calidad docente por su exposición de conceptos prácticos y teóricos basados 
en la ejecución de clases magistrales y su implicación en la mejora de la calidad 
docente en la metodología de la ejecución de master classes o webinars. 

SEAS presenta en el medio rural italiano la formación sociosanitaria para aten-
ción a personas dependientes elaborada en el marco del proyecto internacional 
Rural Needs. 

A S Í  F U E  E L  C U R S O 
2021-2022
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Centro San Valero ofrece la posibilidad de obtener dos títulos oficiales de técnico 
superior en tres cursos académicos: Grado Superior de Transporte y Logística con 
Grado Superior de Comercio Internacional; Grado Superior de Laboratorio Clínico y 
Biomédico con Grado Superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico; y Grado 
Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma con Grado Superior de 
Desarrollo de Aplicaciones Web. 

Francisco Martínez Blas, responsable del Departamento de Electricidad, Electrónica 
y Automatización colabora en el diseño de la nueva Ley de FP. Tres enmiendas suyas 
se publicaron y se hicieron efectivas.

El director del Lycée Robert Belarmin de Kyabé (República del Chad), Émile 
Agbede, visita las instalaciones de Centro San Valero junto con el vicepresidente 
del Patronato del Grupo de Solidaridad de la Fundación Picarral, Virgilio Marcos, y 
el responsable de la comunidad de jesuitas de Kyabé, Manuel Fortuny. 

Empresas del sector de la Industria 4.0 se interesan por los alumnos de Centro 
San Valero debido a la alta empleabilidad. Los ciclos de Robótica y Automatización 
Industrial y Mecatrónica Industrial son los más demandados por empresas.

Las clases de natación vuelven a CPA con a la escuela creada por los estudiantes 
del Grado Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva, que ofrece tanto 
a alumnos de otros ciclos como al personal del centro la oportunidad de mejorar su 
técnica en el agua.

Se celebra la VI convocatoria de los Premios de Aprendizaje y Servicio (ApS) para 
los centros del Grupo San Valero. Esta edición, que contó con la colaboración de 
Fundación Ibercaja, fue todo un éxito para CPA al resultar premiados tres de los 
seis proyectos presentados. 

Vuelve «Cine Sonoro», un espectáculo de los estudiantes del Grado Superior de 
Sonido en el que recrean varias historias de ficción únicamente con lenguaje sonoro. 
Esta vez eligieron dos historias: Camino a Nova y Alien. La voz de los actores y la 
recreación de sonidos y efectos especiales con objetos cotidianos sumergieron al 
público en otro mundo.  

Los alumnos de 1.º del Grado Superior de Realización ponen en escena la obra de 
teatro La Fundación en el Centro Cívico Universidad como proyecto final de la 
asignatura Regiduría, impartida por la profesora M.ª Luisa Garrido.
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Héctor Santillán, director de la Escuela de Informática de la UNPHU, visita las ins-
talaciones de la Fundación Dominicana San Valero y sus politécnicos en seguimiento 
para la realización de la firma del convenio de cooperación con dicha universidad. El 
objetivo del convenio es establecer la forma en que los egresados de las carreras elegi-
bles de ITES se insertarán en la UNPHU, dando también participación a los salientes 
de los politécnicos para optar por el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales. 
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CPA celebra la primera convocatoria como centro oficial examinador del Oxford 
Test of English.

Los alumnos de Marketing organizan el evento Mesa Zero, un espacio en el que pre-
sentaron sus proyectos ACCU de ideación de una empresa. Después, realizaron una 
charla-coloquio y el CEO de Click and Plan dio una masterclass sobre emprendimiento. 

Los estudiantes del certificado de INAEM Operaciones de Producción y Laboratorio 
de Imagen reciben una charla sobre la técnica del matte painting impartida por 
Sergio Pastor.

Los estudiantes del Grado Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva 
organizan una jornada deportiva en Stadium Casablanca con más de 50 personas. 

Se celebra la despedida de la promoción 2020-2022. CPA organizó una graduación 
fantástica que culminó con una superfiesta en el patio del Olivo. 

La Universidad San Jorge y la Fundación Edelvives entregan sus primeros Premios 
de Investigación a Miguel Ángel Motis, Laura Lomba, Víctor Manuel Pérez y el 
grupo de investigación MOTUS. Estos galardones pretenden incentivar y reco-
nocer la excelencia y la trayectoria profesional de aquellos investigadores que han 
realizado aportaciones relevantes al avance del conocimiento en sus respectivas 
áreas e influyen de manera notable en el reconocimiento exterior de la USJ. Estos 
galardones se enmarcaron en la Jornada Ciencia USJ para todos, que incluía una 
serie de talleres en los que más de 300 niños de centros educativos se acercaron 
a la investigación en áreas como la comunicación, la ingeniería y la salud.

El Edificio Grupo San Valero acoge la segunda edición de Menudos Encuentros, 
un evento familiar y solidario a favor de ASPANOA, El evento fue inaugurado por 
Teresa Sevillano, directora general de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón.

Grupo San Valero entrega el Premio Valores de la Cultura de Cadena Cope a Isabel 
Guerra. El presidente del Grupo San Valero entregó el premio a «la monja pintora», 
una pequeña gran mujer que se mostró muy agradecida por el reconocimiento. 
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El Centro Sociolaboral Casco Viejo colabora con el Centro de Rehabilitación 
Psicosocial San Carlos de Cáritas convirtiendo el espacio GarageLab en un taller 
de reparación de juguetes en un proyecto de Aprendizaje y Servicio. 

Centro San Valero gana el primer premio en la categoría Mejor Plan Empresarial 
en el Hiberbaric Challenge. Obtuvo, además, el 13.er puesto en la clasificación 
general con la construcción de un coche de inercia. En el desafío participaron 
alumnos de los grados superiores de Construcciones Metálicas, Programación de la 
Producción en Fabricación Mecánica, Automoción, Mecatrónica y Administración 
y Finanzas. 

Centro San Valero inaugura sus nuevas instalaciones tras su adecuación y reforma 
en la calle Violeta Parra para situarse a la vanguardia educativa y tecnológica de la 
docencia profesional. Los nuevos espacios fueron bendecidos por el arzobispo de 
Zaragoza, don Carlos Escribano. 

Los alumnos de los ciclos de grado superior de Mecatrónica Industrial y 
Automatización y Robótica Industrial reciben los certificados formativos de las 
empresas SMC, Kuka y Siemens. La promoción 2020-2022 fue la primera en 
recibirlos.

Alumnos del Grado Superior de Mantenimiento Electrónico entregan los proyectos 
de Aprendizaje y Servicio que han realizado para diferentes entidades sociales. 

Las alumnas Eva Sorrosal, Andrea Marín, Cristina Guerrero y Beatriz Cabello, de 
2.º curso del Grado Superior de Administración y Finanzas, logran el primer puesto 
del KPMG Zaragoza Challenge con el proyecto «Goeasy», centrado en mejorar la 
eficiencia de los desplazamientos en la ciudad. 

Alumnos del Centro Sociolaboral Casco Viejo se alzan con el premio Miura Partners 
del concurso Cambia tu mundo con el proyecto «Tocando las estrellas». El objetivo 
del certamen era fomentar el compromiso social y medioambiental a través de la 
tecnología y dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Carlos Frías, Svetlin Yosifov y Jacek Cislo resultan ganadores del VIII Premio Internacional de Fotografía 
Jalón Ángel, en el que se recibieron más de 1800 propuestas procedentes de 90 países. 
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28 estudiantes del Máster en Ingeniería de Motorsport disfrutan de la cuarta 
prueba del Mundial de Turismos - WTCR en Motorland. En la sesión presencial, 
realizaron diversas actividades que les permitieron acercarse más al mundo de 
la competición.

El proyecto Alumni de Campus SEAS cumple siete años con más de 39.000 
alumni y con el objetivo claro de favorecer la formación continua y el intercambio 
de experiencias una vez los alumnos han finalizado sus estudios en SEAS. 

Bajo el auspicio del Ministerio de Educación 
Superior Ciencia y Tecnología, y a través 
de su Departamento de Emprendimiento, 
se celebra la entrega de certificados a 
estudiantes de Fundosva que cursaron el 
segundo Taller de Emprendimiento, que 
tiene como objetivo contribuir al desarrollo 
de las nuevas generaciones, aportándoles 
herramientas para que puedan robuste-
cerse y ser competitivos en sus respectivos 
mercados. 

El Comité de Certificación de CESOL aprueba a Centro San Valero como único 
centro autorizado en Aragón para la impartición de los cursos de Inspectores de 
Construcciones Soldadas, de acuerdo con la norma UNE 14618. 

Gracias al acuerdo de colaboración de SEAS, Estudios Superiores Abiertos con 
CERTIPROF, todos los alumnos del Curso de Scrum tendrán acceso a poder cer-
tificarse como SCRUM Master. 

ESAH refuerza su área de formación en gestión y dirección con un nuevo Curso de 
Organización de Eventos y Turismo de Negocios, una oportunidad para aprender a 
organizar de manera profesional eventos corporativos, de instituciones y congresos, 
así como para adquirir control y visión global del sector MICE.

SEAS renueva su compromiso con la Guardia Civil con la concesión de becas para 
miembros de este cuerpo de seguridad pública que forman parte de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

SEAS, en colaboración con Hiberus, ayuda a las empresas a digitalizarse con el Kit 
Digital, un programa público de ayudas económicas financiado por los fondos Next 
Generation EU y dirigido a autónomos y pymes que tiene como objetivo subvencionar 
con hasta 6000 euros la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado.

SEAS lanza el Curso de Machine Learning en Python para que los alumnos aprendan 
a utilizar estrategias de aprendizaje de forma autónoma para su aplicación en las 
tecnologías de analítica y aprendizaje de máquinas, utilizando el lenguaje de pro-
gramación Python.





N U E S T R O  C O M P R O M I S O  C O N
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Clausura del proyecto de cooperación internacional 
«Mecatrónica para tod@s» en la República Dominicana 
aprobado por el Gobierno de Aragón 

El proyecto ha roto la brecha de género existente en especialidades 
de formación profesional tradicionalmente masculinas.  

Balance positivo de las visitas institucionales del Grupo San 
Valero en República Dominicana 

En la visita al nuevo embajador de España en República Domi-
nicana, Antonio Pérez Hernández, se presentaron los proyectos 
de cooperación al desarrollo gestionados por el Grupo San Valero 
en el país a lo largo de los últimos 25 años y se valoró la impor-
tancia del grupo como referente educativo. Esta labor de coopera-
ción internacional se incluirá en la publicación institucional entre 
España y República Dominicana Una historia compartida.  

Grupo San Valero celebra el Día de los Cooperantes 

Una fecha para reconocer la importante labor de los cooperantes 
aragoneses que trabajan en las zonas menos favorecidas del pla-
neta y sensibilizar a la sociedad sobre el trabajo que desempeñan. 
El principal proyecto de cooperación al desarrollo del Grupo San 
Valero es la Fundación Dominicana San Valero, que desde hace 25 
años es modelo de referencia para la formación técnica en el país.  

Fundación Ibercaja y Fundación CAI firman un convenio de 
ayuda internacional al desarrollo con Grupo San Valero 

El objetivo de esta colaboración es ayudar a diferentes ONG en 
todo el mundo para que impulsen proyectos en defensa del derecho 
a la salud y la educación. Además, buscan potenciar la formación 
profesional y laboral y contribuir a establecer las infraestructuras 
necesarias para mejorar la eficiencia energética. Se trata de proyec-
tos mundiales de cooperación para impulsar el desarrollo educati-
vo, sanitario y laboral.  

D I M E N S I Ó N  I N T E R N A C I O N A L
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Patrimonio cultural, espiritualidad y medio ambiente: Laudato si’ 

Con el ánimo de fomentar valores como el patrimonio cultural, el 
medio ambiente y la espiritualidad, Grupo San Valero organizó la jor-
nada temática «Patrimonio cultural, medio ambiente y espiritualidad: 
Laudato si’» en el marco del proyecto europeo eu2pilgrimage. Además, 
se presentó una guía formativa internacional para peregrinos.

Fundación San Valero continúa apostando por la innovación 
en la formación profesional presentando nuevos contenidos 
curriculares en Oporto 

En el marco del proyecto europeo Form-arte+ (<www.form-arte-
plus.eu>), se desarrolló el ciclo internacional de conferencias en 
torno al tema «nuevos modelos de gestión del patrimonio cultu-
ral». Las jornadas tuvieron lugar en el Palacio das Artes de Oporto, 
reconocido patrimonio de la Unesco, como enclave idóneo para 
acoger la temática del ciclo, que trató desde un enfoque integrado 
la presentación de los contenidos curriculares y la metodología de 
aprendizaje y servicio, hasta cómo abordar el Camino de Santiago 
en los contenidos curriculares de la FP. 

SEAS, Estudios Superiores Abiertos lleva el proyecto europeo 
Rural Needs & Mobile-Learning a Santa Maria da Feira (Portugal) 

Bajo el título «Necesidades de inclusión social y nuevas potencia-
lidades de empleo en zonas periféricas de la Europa rural», SEAS, 
promotor del proyecto europeo Rural Needs & Mobile-Learning 
(<www.ruralneeds.eu>), desarrolló junto a los socios europeos de 
Austria, Italia y Portugal este congreso en la localidad portuguesa 
de Santa Maria da Feira durante los días 26, 27 y 28 de abril.  

SEAS, Estudios Superiores Abiertos presenta 
internacionalmente la formación vinculada al empleo del 
medio rural europeo 

El ciclo de conferencias de 3 días tuvo como objetivo la presentación 
en el medio rural italiano con baja densidad de población la forma-
ción sociosanitaria para atención a personas dependientes elaborada 
en el marco del proyecto internacional Rural Needs, que se completó 
con sesiones prácticas sobre temas como movilización de depen-
dientes, prevención y cura de llagas o el cuidado al final de la vida.  

D I M E N S I Ó N  I N T E R N A C I O N A L
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El proyecto Form-arte+, una contribución de primera clase en 
un congreso internacional de Salzburgo 

El proyecto Form-arte+ de Grupo San Valero estuvo presente en 
el congreso internacional Patrimonio Cultural, Turismo y Medio 
Ambiente organizado por el Ministerio Federal de Protección 
del Clima, Medio Ambiente, Energía, Movilidad, Innovación y 
Tecnología (BMK) de Austria, donde se discutió el potencial del 
turismo sostenible.  

Finalización del proyecto europeo Prevent4Work, coordinado 
por la Universidad San Jorge 

Prevent4Work tenía como objetivo establecer una red para desa-
rrollar programas educativos innovadores, herramientas mHealth 
adaptativas y material de alta calidad basado en evidencias para 
prevenir los desórdenes músculo-esqueléticos relacionados con el 
trabajo. El proyecto contó con la participación de instituciones de 
educación superior, empresas TIC, pymes educativas y experiencia 
clínica (Prevent4Work Observatory). Los grupos objetivo fueron 
trabajadores y empresas de diferentes sectores de actividad, forma-
dores, profesionales de la salud, instituciones de educación superior 
y otras partes interesadas.  

Firma de convenio y afianzamiento de la relación institucional 
entre Grupo San Valero y Rey Ardid 

En el marco de este convenio se impartirá un seminario en la 
asignatura Cuidados del Anciano, del Grado en Enfermería de la 
Universidad San Jorge, durante el curso académico 2022-2023. Por 
su parte, Rey Ardid pone a disposición de Universidad San Jorge 
sus dos bases de datos principales con el objetivo de generar evi-
dencia relativa a la utilización de tratamientos no farmacológicos.  

D I M E N S I Ó N  I N T E R N A C I O N A L
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La calidad y el compromiso medioambiental constituyen un ele-
mento básico y patente en la cultura de todas y cada una de las 
instituciones del Grupo San Valero. 

Todas las entidades que forman el grupo son pioneras en la 
implantación de sistemas normalizados que aseguran a familias, 
alumnos, empleados y empresas una gestión basada en la mejora 
continua, la satisfacción de los grupos de interés, la sostenibili-
dad, la seguridad de la información y la prevención de los riesgos 
laborales. 

A través de sus sistemas de gestión, Grupo San Valero destaca en 
la calidad del servicio prestado, la innovación en sus métodos edu-
cativos, la tutorización cercana a los alumnos y el respeto hacia el 
medio ambiente. 

Este curso, nuevamente, se ha renovado el Sello de Responsabilidad 
Social de Aragón (RSA+), concedido por el Gobierno de Aragón 
a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), sello que ofrece 
un reconocimiento público de las iniciativas y buenas prácticas en 
materia de responsabilidad social y sostenibilidad de las entidades 
que lo poseen.  

Grupo San Valero ya indica en su misión la intención de contribuir 
al desarrollo sostenible de la sociedad a través de una formación 
integral; por ello, todas las entidades afrontan programas formati-
vos para sensibilizar y concienciar al alumnado en diferentes ámbi-
tos como el medio ambiente, la igualdad, el respeto y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, entre otras temáticas. 

Como muestra de esta labor, en el curso 2021-2022 la Universidad 
San Jorge, dentro de su compromiso con la sostenibilidad ambien-
tal y su esfuerzo en la lucha contra el cambio climático, alcanzó 
un nuevo hito como es la compensación de emisiones de CO2. 
La Universidad San Jorge obtuvo el Sello Calculo, Reduzco y 
Compenso CO2 del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, convirtiéndose en la primera universidad espa-
ñola en obtenerlo. Para ello, logró una reducción del 28,08 % de sus 
emisiones de CO2 y compensó el 4,69 % de la huella de carbono. La 
compensación se realizó con un proyecto de repoblación forestal.  

De igual modo, los proyectos de actuación en materia de medio 
ambiente de Centro San Valero, junto con su plan de ahorro energéti-
co, permitieron minimizar el impacto ambiental mediante la mejora 
en la eficiencia energética y obtener nuevamente el sello Calculo y 
Reduzco Huella de Carbono en el año 2021. Se alcanzó en este perio-
do una reducción de emisiones de CO2 del 16,07 % de la media de 
la intensidad de emisión en el trienio 2019-2021 respecto del bienio 
2019-2020. Cabe destacar que es el único centro de formación pro-
fesional de España que ha obtenido cinco sellos Calculo y Reduzco. 

Este sello nace con una doble finalidad. Por un lado, facilita a las 
organizaciones demostrar su participación en el registro y, por otro, 
permite reflejar el grado de esfuerzo acometido en la lucha contra 
el cambio climático. En este sentido, distingue entre aquellas orga-
nizaciones que calculan su huella de carbono y se encuentran en la 
senda de reducir sus emisiones de aquellas otras que ya reducen y 
compensan. El sello, por tanto, permite identificar, para un periodo 
definido de un año, los tres niveles de participación: cálculo de la 
huella de carbono, reducción y compensación. 

C A L I D A D  Y  M E D I O  A M B I E N T E
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Al igual que en cursos anteriores, se mantienen todas aquellas 
campañas solidarias que realizamos con ayuda de toda nuestra 
comunidad educativa, con el fin de ayudar a distintos sectores de 
la sociedad que tienen mayores necesidades. Todas las campañas y 
acciones que se desarrollan tienen como doble objetivo atender al 
llamamiento mundial de las Naciones Unidas y favorecer el logro 
de los 17 ODS enmarcados en la Agenda 2030. 

En Centro San Valero se desarrollaron en 1.º y 2.º de ESO tareas 
de concienciación y concursos de carteles, se trabajó sobre la 
comparativa entre utensilios de plástico y sus homólogos no tan 
contaminantes. Los alumnos de 3.º de ESO realizaron compost 
para generar abono y crear un jardín y/o huerto urbano en el 
Jardín Botánico del centro. Los alumnos de 4.º de ESO llevaron un 
control de los residuos del centro utilizando los diferentes puntos 
verdes de recogida selectiva que hay instalados para reciclar plás-
tico, cartón y residuos orgánicos. Los estudiantes se encargaron de 
revisar las papeleras para repartir los residuos que no se hubieran 
clasificado bien. Los alumnos de 1.º de bachillerato trabajaron 
en la generación de un herbario con plantas medicinales con el 
abono que los alumnos de 3.º generaron a través del compost. Por 

último, los de 2.º de bachiller realizaron un cambio de hábitos en 
casa en relación con los residuos plásticos y el cartón. Partiendo 
de una situación inicial, se marcaron unos objetivos y a lo largo 
de tres meses intentaron conseguirlos con ayuda de sus familias. 
También se realizaron análisis de aguas del río. 
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Alineado con el compromiso de despertar la inquietud del alum-
nado por el cuidado del medio ambiente, alumnos del Centro 
San Valero diseñaron un prototipo inspirado en la campa-
ña municipal «Zaragoza no es un cenicero». La consejera de 
Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, 
Natalia Chueca, visitó el centro para conocer de primera mano 
el prototipo para depositar colillas que diseñaron los alumnos 
de formación básica. Este proyecto respondía a una necesidad 
detectada por los propios alumnos y profesores a las puertas del 
centro, donde se acumulaba un gran número de colillas. La con-
sejera destacó esta iniciativa y agradeció que estudiantes de San 
Valero trabajasen en un proyecto dentro de la misma línea que 
el Ayuntamiento, al tiempo que valoró que la inquietud de los 
jóvenes vaya hacia un modo de vida más sostenible. El proyecto 
responde a uno de los valores del Grupo San Valero como es el 
Aprendizaje Basado en Retos, gracias al cual los alumnos pue-
den aprender y buscar la solución a un problema real y actual 
de la sociedad. 

Otro de los objetivos que persiguen los sistemas de gestión de las 
entidades del grupo es invitar a los alumnos a reflexionar sobre 
problemáticas actuales, para lo cual se ponen a su disposición 
foros, revistas y equipos de debate en los que expresen libremente 
sus conclusiones y que les permitan diseñar propuestas de mejo-
ra. Muestra de ello es la sección «Ecología y Medio Ambiente» de 
la revista escolar Engranaje del Centro San Valero, con artículos 
escritos por alumnos como, por ejemplo, «La miserable vida de la 
ropa» o «Salud y medio ambiente», publicados en los números de 
diciembre y junio de 2021. 

Tanto Universidad San Jorge como Centro San Valero dan con-
tinuidad al requisito que establece el Reglamento (CE) 1221/2009 
(Esquema Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría «EMAS») modi-
ficado por el Reglamento (UE) 2017/1505 y el Reglamento (UE) 
2018/2026 en su anexo IV, en cuanto a la publicación de la Declaración 
Medioambiental, presentando todos los cursos académicos la memo-
ria que recoge el comportamiento ambiental de cada institución, lo 
cual ha permitido mantenerse a Centro San Valero como único centro 
educativo de Aragón y a Universidad San Jorge como primera y única 
universidad privada de España en disponer del sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

• Declaración Ambiental del Centro San Valero: 
<https://www.sanvalero.es/conocenos/certificaciones-y-politica-de-mejora> 

• Declaración Ambiental de la Universidad San Jorge: 
<https://www.usj.es/conoce-la-usj/green-campus/certificaciones> 

Esta planificación estratégica con enfoque ambiental se aplica 
anualmente a través de unos objetivos y metas medioambientales 
que se han ido alcanzando con éxito fomentando energías reno-
vables, sensibilizando a toda la comunidad educativa en el ahorro 
energético, la reducción de residuos y la educación ambiental y 
optando por contratar el 100 % de la energía eléctrica que se con-
sume en los centros procedente de energías renovables, avalado 
con su pertinente Certificado de Garantía de Origen Renovable. 

Estos logros suponen un paso más en la apuesta estratégica del 
Grupo San Valero por la sostenibilidad y el alineamiento con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente con el ODS 7: 
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna; el ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y pro-
ducción sostenibles; y el ODS 13: Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos.
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Para todas las entidades del Grupo San Valero es un factor 
diferencial y estratégico la cercanía con el ámbito empresarial. 
En primer lugar, porque es necesario acortar el gap existente 
entre empresas y ámbito educativo, algo por lo que San Valero 
trabaja desde hace setenta años: para que la formación de nues-
tros alumnos esté en continua sintonía con el ámbito profesio-
nal. Y, en segundo lugar, para favorecer la empleabilidad de 
los alumnos. 

En este sentido, durante este curso han tenido lugar una serie 
de iniciativas que apuestan por el incremento de colaboraciones 
desde los diferentes centros con el tejido empresarial y que afian-
zan la buena relación y el compromiso que el grupo tiene con las 
empresas y las instituciones. 

Una de las iniciativas desarrolladas, y que trabaja por generar un 
grupo de empresas que activamente apuestan por poner en valor 
la formación profesional, es la nueva Cátedra Profesional FP ++. 
Contribuye, a través de una dotación económica, a la creación de 
una bolsa de becas destinada a facilitar a los alumnos con pro-
blemas económicos el acceso a la formación, a la investigación y 
al empleo. Abre el camino a la captación del talento y supone un 
vínculo entre entidades empleadoras y el proceso educativo del 
centro. La empresa participa así en el desarrollo académico de la 
formación, aporta expertos y respalda al alumno en procesos de 
mentorización y mecenazgo. 

Esta cátedra está alineada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible establecidos por Naciones Unidas a través de la 
Agenda 2030 ODS 4: Educación de calidad; y ODS 17: Alianzas 
para lograr los objetivos. A través de ella, la empresa colabora 
activamente con el centro educativo, enriqueciendo la formación 
desde un punto de vista práctico y complementando las compe-
tencias desarrolladas con aspectos reales, que se dan actualmente 
en el ámbito profesional, a través de los expertos de la empresa. 
El profesorado complementa la formación con el desarrollo de 
retos y proyectos prácticos propuestos por la empresa, que desa-
rrollan los alumnos y que pueden ser posteriormente implemen-
tados en ella. Además, la participación de expertos en el aula y 
el desarrollo de programas de mentorización contribuyen a la 
formación humana y técnica de sus alumnos. Empresas como 
Levitec, Ebroacero, Grupo Sesé, Henneo y JCV se han sumado 
ya a esta iniciativa. 

El alumnado, además de recibir una ayuda económica en caso de 
que la necesite, está recibiendo una formación totalmente práctica 
alineada con la realidad de la empresa y tiene la oportunidad de 
generar los primeros contactos con expertos y responsables de su 
ámbito profesional. 

Otro proyecto impulsado desde el Área de Empresas del Grupo San 
Valero durante el curso 2021-2022 fue el diseño y desarrollo de la I 
Edición de los Premios desafíoEmpleo, cuyo objetivo consiste igual-
mente en conectar el tejido empresarial de Aragón con el alumnado 
de los centros de formación del grupo. Los premios simulan un pro-
ceso de selección que permite reforzar en el alumno las competencias 
vinculadas a la necesidad de encontrar empleo. Es un acercamiento 
a la realidad del mercado laboral, a las empresas y a los procesos de 
selección a los que se van a tener que enfrentar. En el desarrollo de 
estos premios participaron más de 90 alumnos de los cinco centros 
del grupo y directores de RR. HH. de empresas de referencia en 
Aragón, cuya implicación estuvo centrada en la ayuda y el asesora-
miento para la creación de los premios y de píldoras formativas que 
ayudaran a los alumnos a entender en qué consiste un proceso de 
selección, desde la búsqueda de las ofertas hasta la selección final, el 
desarrollo de dinámicas grupales con los alumnos que se inscribieron 
a la prueba y las entrevistas personales y feedback final que dieron 
lugar a la denominación de los ganadores. Los premios tuvieron un 
ganador por empresa participante y cada ganador recibió un cheque 
de Zerca! por importe de 200 euros. Las empresas participantes fue-
ron: Caja Rural de Aragón, Certest Biotec, Electrónica Cerler, Chipo 
Audiovisual, Hiberus Tecnología, Inycom, Nodrizatech, Pikolin, 
Grupo Sesé, Hospital Viamed Montecanal y Vivagym. 
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Durante el curso 2021-2022 se impartió una nueva edición del 
Máster en Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad San 
Jorge, bajo un nuevo formato en colaboración con CEOE Aragón, 
una representación de empresas del Consejo Aragonés Empresarial 
y empresas de referencia en sectores estratégicos aragoneses. De 
esta manera, estos estudios cobran un cariz 100 % empresarial, ya 
que todos los actores que participan provienen del ámbito de la 
gestión empresarial, convirtiéndola así en una titulación hecha por 
las empresas y para las empresas. En este sentido, quince empre-
sas trabajaron en el diseño y validación de los contenidos, diez 
empresas incorporaron a la formación personal en pleno desarrollo 
directivo y treinta directivos o personal de dirección impartieron 
las sesiones formativas, logrando no solo impartir unos conteni-
dos actualizados a las necesidades que tienen nuestras empresas en 
materia de desarrollo directivo, sino, además, crear una gran red de 
networking entre alumnos y profesores que ayudará en un futuro 
a la creación de alianzas y de oportunidades de negocio. La sesión 
inaugural de esta edición fue desarrollada por el anterior presiden-
te de CEOE, Ricardo Mur, y participaron empresas como Grupo 
Ágora, Alcampo, BSH, Carreras, DKV, Fribin, Henno, Hiberus, 
Ibercaja, Pikolin, Rey Corporación, Saica, Grupo Sesé, Edelvives, 
Inycom, Electrónica Cerler, Avanza, Fundación Rey Ardid, Levitec, 
Balneario de Ariño, Mariano López Navarro. 

Ante el éxito de este nuevo formato de estudios en colaboración 
con las empresas y sus directivos, este año se presentó junto con 
CEOE y su nuevo presidente, Miguel Marzo, la segunda edición 
bajo la misma modalidad, con el objetivo de continuar por parte 
de la organización empresarial con la participación en el cuadro 
docente y la aportación de su experiencia en las metodologías de 
enseñanza y aprendizaje a través de visitas a empresas, sesiones 
para impartir determinados contenidos del programa y talleres 
extracurriculares en los que tienen cabida diferentes expertos del 
ámbito empresarial. Todo ello, sustentado en una parte práctica que 
adquiere gran importancia y en el método learning by doing gracias 
a los docentes que forman parte del claustro. 

Durante el curso pasado, se impulsó desde el Área de Empresas 
la relación con el ámbito empresarial e institucional en República 
Dominicana. En el mes de marzo se mantuvieron contactos y se 
abrieron relaciones con empresas e instituciones del país, entre las 
que destacan Cámara Oficial de Comercio de España en República 
Dominicana, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
España en Santo Domingo, Grupo Eulen, Cámara de Comercio 
de Santo Domingo, Confederación Patronal de la República 
Dominicana (COPARDOM) y Propagas. Fruto de estos encuen-
tros, se han abierto más de veinte vías de colaboración y cerrado 
cinco acuerdos de colaboración. 

Tuvo también lugar la primera edición de las Jornadas sobre las 
Tendencias Tecnológicas en la Sociedad del Siglo XXI, que se 
repartieron en cuatro sesiones en las que se habló sobre la aplica-
ción de la robótica en el ámbito sanitario y en los procesos indus-
triales, inteligencia artificial aplicada, realidad extendida y trans-
formación digital. Estas jornadas tienen como objetivo divulgar 
y profundizar en los últimos avances tecnológicos y su aplica-
ción real. En esta edición, participaron ponentes de referencia 
en cada una de las sesiones: María López, directora de Bitbrain; 
Jorge Calderón, director de DxC Technology; Pilar Fernández, 
de Itainnova; David Rey, director general de Zerca!; Fernando 
Sánchez, CEO de Kuka; Ana Calvo, del Hospital Universitario 
Arnau de Vilanova; Jorge Blanchard, director general de Grupo 
Celulosa Fabril; María José Oquiñena, responsable de Ingeniería 
de BSH Electrodomésticos; Sergio López, socio fundador y CEO 
de Hiberus Tecnología, junto con Mariano Miloni y Alejandro 
Moreno, directores de las áreas de IA y Data de Hiberus; Javier 
Orús, socio fundador de Predictland; Andrea Lacoma, socia fun-
dadora de Blipol HR Abalytics; José Luis Latorre, director general 
de Inycom; Peter Lozano, socio fundador de Imascono; Álvaro 
Monzón, fundador de Deusens; y Gabriel César, CEO de Ga 
Group. En total, diecisiete profesionales se dirigieron al ámbito 
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profesional, docente y a la sociedad en general en unas jornadas 
que fueron desarrolladas en formato presencial y retrasmitidas 
en streaming. 

En marzo del 2022, Grupo San Valero y Siemens firmaron un 
acuerdo de colaboración en el ámbito de la formación, con el 
objetivo de disminuir la brecha entre la enseñanza de alta cuali-
ficación de la formación profesional y las necesidades reales de 
la empresa. Mediante este acuerdo, Grupo San Valero se com-
promete a impartir cursos para la formación en productos de 
automatización industrial y digitalización, integrar la tecnolo-
gía y material educativo ofrecido por Siemens e incorporar la 
certificación Factory Automation y Smart Factory Automation 
Advanced de Siemens. Fruto de este acuerdo junto con SMC 
y Kuka, en el mes de junio los alumnos de los ciclos de grado 
superior de Mecatrónica Industrial y Automatización y Robótica 
Industrial de Centro San Valero recibieron los primeros certifi-
cados formativos por estas empresas. 

La segunda edición de los Premios talentoEmpleo consolidó estos 
galardones promovidos por el Grupo San Valero en colaboración 
con CEOE Aragón y CEPYME, dos entidades que representan al 
tejido empresarial aragonés en todos sus ámbitos, desde la micro 
a la gran empresa. Los premios talentoEmpleo pretenden reco-
nocer a las empresas y entidades aragonesas el esfuerzo por la 
creación de empleo y su contribución a estabilizar la economía, 
vertebrar el territorio, generar riqueza, valorar el talento y dina-
mizar una sociedad que se esfuerza por estar a la vanguardia en 
la Comunidad Autónoma de Aragón. La convocatoria de esta 
segunda edición tuvo una alta tasa de participación de empresas 
aragonesas de referencia de diferentes sectores y tamaños. El jura-
do, compuesto por miembros de las organizaciones participantes, 
falló a favor de las siguientes empresas: en la categoría de micro-
pyme, Ibersyd, cuyo premio fue recogido por su director general 
y socio, Jesús Alijarde, quien manifestó su agradecimiento a los 
promotores, así como «el orgullo que supone recibir un recono-
cimiento como este en tu propia tierra». En la categoría de pyme 
recogió el premio la directora general de Magaiz, Ana Martínez, 
quien resaltó lo especial que es el premio, así como la apuesta 
presente y futura de la empresa por el territorio. En la categoría 
de gran empresa el premio recayó en Adidas; Juan Civera, senior 
director IY Management, hizo referencia al tiempo que llevan 
implantados en el territorio aragonés, con más de 440 personas 
trabajando en Caspe. Por último, en la categoría de tercer sector, 
el premio fue para Atades, una entidad que celebra sus 60 años de 
historia; recogió el premio el presidente de la Junta de Gobierno, 
Antonio Rodríguez, que remarcó que este premio sirve de acicate 
y espaldarazo a la actividad que desarrollan día a día. 

La entrega de los premios fue realizada por Pilar Andrade Sánchez, 
vicepresidenta del Grupo San Valero; César Romero Tierno, direc-
tor general del Grupo San Valero; Miguel Marzo, presidente de 
CEOE Aragón; y Carmelo Pérez, secretario general de CEPYME 
Aragón. 
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Además de las tradicionales campañas de recogida de alimentos 
y de juguetes en el preámbulo navideño, este curso 2021-2022 
hemos afianzado la colaboración con la Gran Recogida organi-
zada por el Banco de Alimentos en Zaragoza. Así, durante los 
días 19 y 20 de noviembre de 2021, 69 voluntarios participamos 
en los dos supermercados que se nos adjudican para nuestra 
presencialidad. Del mismo modo, se colaboró en una exposición 
de dibujos escolares con el objetivo de educar a los alumnos para 
que los alimentos no se desperdicien. 

«El mar Mediterráneo, encrucijada de migraciones». Bajo este 
título, monseñor Santiago Agrelo, obispo emérito de Tánger, 
contó sus vivencias dentro del ciclo de sesiones de formación en 
identidad. Desde su posición como obispo y como franciscano, 
explicó la realidad in situ de esas personas que dejan todo en 
busca de un futuro mejor y ofreció un análisis de la situación, 
en el que no faltó la denuncia profética. Destacó la divergencia 
entre la realidad y lo que muestran los medios de comunica-
ción. Hizo una dura crítica a los gobiernos que «protegen las 
fronteras en vez de proteger a personas que solo quieren salvar 

sus vidas y se ponen en peligro constantemente en búsqueda 
de un futuro mejor que casi ninguno de ellos consigue». Para el 
obispo emérito de Tánger, la inmigración «todavía hoy en día 
es un hecho que pone en crisis la democracia en Occidente». 
Una conferencia online que no dejó indiferente a ninguno de 
los participantes. 

Y, por último, cabe destacar nuestra implicación y participación 
en el Sínodo de la Sinodalidad: tras un proceso de discerni-
miento entre los participantes de la comisión transversal, vimos 
la conveniencia de lanzar la propuesta a nuestros compañeros 
para colaborar en un grupo sinodal. Partimos de un análisis 
de la realidad en el que detectamos que había centros donde se 
estaba trabajando en el proceso sinodal y otros en los que no. 
Desde nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia y al Grupo 
San Valero, nos pareció pertinente ofrecer esta propuesta para 
implicarnos en ella. Así se gestó el denominado como Grupo 
Sinodal Intercentros, en el que participaron trece personas, y 
desde el que trabajamos y enviamos los materiales a su debido 
tiempo. 

La idea es mantenerlo también el curso que viene. Vimos las 
aportaciones que se habían enviado al equipo diocesano y, 
posteriormente, las contrastamos con las aportaciones que 
nos entregaron en la asamblea final del Sínodo en el Colegio 
de Jesuitas y con la aportación definitiva que mandaron a la 
Conferencia Episcopal, resaltando las muchas coincidencias que 
había. En este grupo intercentros se ha hecho un ejercicio de 
realidad importante y, sobre todo, se ha constatado que se puede 
dialogar sin quitar la palabra y llegar a profundizar, dejándose 
guiar por el Espíritu. Este grupo va a continuar como grupo de 
fe y vida.
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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 Y CALDERERÍA 

• SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

• ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 
(MODALIDAD DUAL)

• ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 
AUTOMÓVILES 

• ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO  
SUPERIOR (MODALIDAD PRESENCIAL)

• ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• ANATOMÍA PATOLÓGICA Y 
CITODIAGNÓSTICO

• AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 
INDUSTRIAL

• AUTOMOCIÓN

• COMERCIO INTERNACIONAL

• CONSTRUCCIONES METÁLICAS

• DESARROLLO DE APLICACIONES 
MULTIPLATAFORMA

• DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

• DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
SANITARIAS

• LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO

• MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

• MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

• PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN 
FABRICACIÓN MECÁNICA

• TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
(MODALIDAD DUAL)

• ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 
INDUSTRIAL

• AUTOMOCIÓN

• CONSTRUCCIONES METÁLICAS

• DESARROLLO DE APLICACIONES 
MULTIPLATAFORMA

• DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

• DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
SANITARIAS

• LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO

• MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

• MECATRÓNICA INDUSTRIAL

• PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN 
FABRICACIÓN MECÁNICA

• TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
(MODALIDAD A DISTANCIA)

• ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• ANATOMÍA PATOLÓGICA Y 
CITODIAGNÓSTICO

• AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 
INDUSTRIAL

• DESARROLLO DE APLICACIONES 
MULTIPLATAFORMA

• DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

• DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
SANITARIAS

• LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO

• MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

• MECATRÓNICA INDUSTRIAL

• TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

• MODELADO DE LA INFORMACIÓN EN 
CONSTRUCCIÓN (BIM) 

• FABRICACIÓN INTELIGENTE 

• DIGITALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

• FABRICACIÓN ADITIVA 

• CIBERSEGURIDAD EN ENTORNO DE 
TECNOLOGÍAS DE OPERACIÓN 

• INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA 

• CIBERSEGURIDAD EN ENTORNO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

FP++
Oferta formativa en las siguientes áreas:

• ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• AUTOMOCIÓN

• INFORMÁTICA

• NUEVAS TECNOLOGÍAS

• SECTOR INDUSTRIAL

  CENTRO SOCIOLABORAL CASCO VIEJO 

AULAS TALLER 

• MULTIPROFESIONAL: ELECTRICIDAD / 
CARPINTERÍA / MECÁNICA

• MULTIPROFESIONAL: CONFECCIÓN / 
PELUQUERÍA

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN INICIAL

• OPERACIONES AUXILIARES DE 
MANTENIMIENTO EN ELECTROMECÁNICA 
DE VEHÍCULOS

• SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA 

  CENTRO DE FORMACIÓN Y APOYO AL EMPLEO    

CURSOS GRATUITOS PARA DESEMPLEADOS

CURSOS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

CURSOS PARA TRABAJADORES

PLANES FORMATIVOS PARA EMPRESAS

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

PROGRAMA PAMUR  

SERVICIOS DE EMPLEO

• AGENCIA DE COLOCACIÓN

• PLANES DE ORIENTACIÓN Y MEJORA 
PARA EL APOYO EN LA INSERCIÓN Y 
PROMOCIÓN LABORAL
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  POLITÉCNICO SAN VALERO   

• BACHILLERATO TÉCNICO EN GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA 

• BACHILLERATO TÉCNICO EN EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS 

• BACHILLERATO TÉCNICO EN 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

• BACHILLERATO TÉCNICO EN DESARROLLO 
Y ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 

• BACHILLERATO TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN 
Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

  INSTITUTO POLITÉCNICO ARAGÓN   

• BACHILLERATO TÉCNICO EN GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA 

• BACHILLERATO TÉCNICO EN EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS 

• BACHILLERATO TÉCNICO EN MECATRÓNICA

• BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS 
GASTRONÓMICOS 

• BACHILLERATO TÉCNICO EN CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

  CENTRO TECNOLÓGICO CARDENAL LÓPEZ   
  RODRÍGUEZ   

• NORMA ISO 9001-2015 

• ORATORIA Y DOMINIO ESCÉNICO 

• DIPLOMADO EN GESTIÓN DE CALIDAD 

• DIPLOMADO EN RECURSOS HUMANOS 

• DIPLOMADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS 

• COMERCIO INTERNACIONAL 

  ESCUELA DE IDIOMAS FUNDOSVA  

• INGLÉS BÁSICO Y AVANZADO 

• FRANCÉS 

• ITALIANO 

• CREOLE 

  INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR  

• TÉCNICO SUPERIOR EN CONTABILIDAD 
COMPUTARIZADA 

• TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

• TÉCNICO SUPERIOR EN GASTRONOMÍA 

• TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA 

• TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

• TÉCNICO SUPERIOR EN REFRIGERACIÓN 
INDUSTRIAL 

  FORMACIÓN CONTINUA ARAGÓN  

• SECRETARIADO EJECUTIVO 

• SERVICIOS BÁSICOS SECRETARIALES Y DE 
RECEPCIÓN 

• VENTAS INTERNAS DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

• SERVICIOS DE VENTAS EXTERNAS 

• OPERACIONES DE ALMACÉN 

• VISITADOR A MÉDICO 

• SERVICIOS AUXILIARES DE CONTABILIDAD 

• CONTABILIDAD DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

• CONTABILIDAD TRIBUTARIA 

• CONTABILIDAD COMPUTARIZADA 

• MANEJO DE INVENTARIOS 

• OPERACIONES BÁSICAS DE PROGRAMAS 
DE OFICINA 

• PROGRAMACIÓN BÁSICA DE 
COMPUTADORAS 

• REPARADOR DE PC Y ADMINISTRACIÓN DE 
REDES 

• DISEÑO DE PAGINA WEB, CSS Y JAVA 
SCRIPT 

• PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

• PREPARACIÓN DE COMIDA FRÍA 

• PREPARACIÓN DE PLATOS CALIENTES 

• ELECTRÓNICA BÁSICA 

• ENSAMBLE E INSTALACIÓN DE INVERSORES 

• ENSAMBLAJE DE COMPUTADORAS 

• PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y CÓCTELES 

• CAPITÁN DE BAR Y RESTAURANTE 

• MAÎTRE 

• SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN 
MESA Y CENTROS DE CONSUMO 

• PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS DE VENTA LIBRE 

  FORMACIÓN CONTINUA SAN VALERO  

• SECRETARIADO EJECUTIVO 

• SERVICIOS BÁSICOS SECRETARIALES Y DE 
RECEPCIÓN 

• VENTAS INTERNAS DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

• SERVICIOS DE VENTAS EXTERNAS 

• OPERACIONES DE ALMACÉN 

• VISITADOR A MÉDICO 

• SERVICIOS AUXILIARES DE CONTABILIDAD 

• CONTABILIDAD DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

• CONTABILIDAD TRIBUTARIA 

• CONTABILIDAD COMPUTARIZADA 

• MANEJO DE INVENTARIOS 

• OPERACIONES BÁSICAS DE PROGRAMAS 
DE OFICINA 

• PROGRAMACIÓN BÁSICA DE 
COMPUTADORAS 

• REPARADOR DE PC Y ADMINISTRACIÓN DE 
REDES 

• DISEÑO DE PAGINA WEB, CSS Y JAVA SCRIPT 

• BÁSICO DE PELUQUERÍA PARA DAMAS 

• PELUQUERÍA FEMENINA 

• TÉCNICAS Y DISEÑOS DE COLORACIÓN DE 
CABELLO 

• ADAPTACIÓN DE CABELLO 

• INSTALACIONES DE REDES ELÉCTRICAS 
RESIDENCIALES 

• INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INDUSTRIALES 

• CONTROLES ELÉCTRICOS INDUSTRIALES 

• INSTALACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS 

• PROGRAMADOR DE PLC 

• ELECTRÓNICA BÁSICA 

• ENSAMBLE E INSTALACIÓN DE 
INVERSORES 

• ENSAMBLAJE DE COMPUTADORAS 

• SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A 
SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 

• INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
REFRIGERACIÓN Y A/A 

• MANTENIMIENTO BÁSICO A EQUIPOS DE 
AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACIÓN 
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  EDUCACIÓN DE ADULTOS  

• ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS 

• PRIMARIA PARA ADULTOS 

• SECUNDARIA PARA ADULTOS (PROGRAMA 
PREPARA) 

 FORMACIÓN REGLADA. CICLOS   
  FORMATIVOS DE GRADO MEDIO  

MODALIDAD PRESENCIAL

• GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y DE TIEMPO 
LIBRE

• VÍDEO DISC-JOCKEY Y SONIDO

• CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

  FORMACIÓN REGLADA. CICLOS   
  FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR  

MODALIDAD PRESENCIAL

• REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS 

•  ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LA IMAGEN 

• SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y 
ESPECTÁCULOS 

• ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y ENTORNOS 
INTERACTIVOS 

• ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIO-
DEPORTIVA 

• ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

• MARKETING Y PUBLICIDAD 

• DIETÉTICA 

• IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y 
MEDICINA NUCLEAR 

MODALIDAD A DISTANCIA

• REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS 

• ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE LA IMAGEN 

• SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y 
ESPECTÁCULOS 

• ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y ENTORNOS 
INTERACTIVOS 

• ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIO-
DEPORTIVA 

• ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

• DIETÉTICA 

• IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y 
MEDICINA NUCLEAR 

  FORMACIÓN PARA EL EMPLEO  

ESPECIALIDADES HOMOLOGADAS

• PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA 

• OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DE 
LABORATORIO DE IMAGEN 

• ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN SALA DE 
ENTRENAMIENTO POLIVALENTE 

• ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y 
RECREATIVA 

• DESARROLLO DE PRODUCTOS 
AUDIOVISUALES MULTIMEDIA INTERACTIVOS 

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

MÁSTERES DE FORMACIÓN PERMANENTE

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
MECATRÓNICA

• DOBLE MÁSTER EN AUTOMATIZACIÓN Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

• DOBLE MÁSTER EN AUTOMATIZACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

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

• DOBLE MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES 
Y AUTOMATIZACIÓN

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
INSTALACIONES INDUSTRIALES ESPECIALES

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
INDUSTRIA 4.0

DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA 
EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN CONTROL Y 
COMUNICACIÓN INDUSTRIAL

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ROBÓTICA Y VISIÓN 
ARTIFICIAL

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN AUTOMATIZACIÓN E 
INDUSTRIA 4.0

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN AUTOMATIZACIÓN POR 
FLUIDOS A PRESIÓN

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN PLC Y 
ROBÓTICA

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
ELECTRICIDAD Y AUTOMATISMO 
INDUSTRIAL

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN AUTÓMATAS 
PROGRAMABLES

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN AUTÓMATAS Y 
COMUNICACIÓN

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN AUTÓMATAS Y 
MONITORIZACIÓN

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
MONITORIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE VISIÓN 
ARTIFICIAL

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN IOT, BIG DATA 
E INDUSTRIA 4.0

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN FLUIDOS

CURSOS

• CURSO DE AUTÓMATAS PROGRAMABLES

• CURSO DE AUTÓMATAS PROGRAMABLES 
(AVANZADO)

• CURSO DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL

• CURSO DE ELECTRONEUMÁTICA

• CURSO DE MONITORIZACIÓN DE 
PROCESOS

• CURSO DE ROBÓTICA INDUSTRIAL Y 
COLABORATIVA

• CURSO DE INTERNET DE LAS COSAS
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• CURSO DE BIG DATA, VIRTUALIZACIÓN Y 
MACHINE LEARNING

• CURSO DE AUTÓMATAS PROGRAMABLES 
TIA PORTAL

• CURSO DE HIDRÁULICA

• CURSO DE ELECTRONEUMÁTICA

• CURSO DE NEUMÁTICA

CALIDAD

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA

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

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE GESTIÓN DE 
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN CALIDAD Y RSC

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE GESTIÓN DE 
CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

CURSOS

• CURSO DE SISTEMAS DE GESTIÓN 
NORMALIZADOS

• CURSO DE GESTIÓN DE CALIDAD I

• CURSO DE GESTIÓN DE CALIDAD II. 
NORMA ISO 9001

• CURSO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
IMPLANTACIÓN ISO 14000

• CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
(MEDIDAS Y CONTROLES)

• CURSO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

• CURSO DE OPTIMIZACIÓN Y CONTROL 
INDUSTRIAL

DISEÑO MECÁNICO

MÁSTERES DE FORMACIÓN PERMANENTE

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE 
EN SOLDADURA. ESPECIALIDAD DISEÑO Y 
CÁLCULO

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
MECATRÓNICA

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
DISEÑO MECÁNICO Y PRODUCCIÓN CON 
CAD-CAM-CAE

DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA

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

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

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

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA 
EN DISEÑO INDUSTRIAL MECÁNICO

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN ESCULPIDO E 
IMPRESIÓN 3D

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DISEÑO DE 
PRODUCTOS E IMPRESIÓN 3D

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIO DE 
PROTOTIPOS VIRTUALES POR ELEMENTOS 
FINITOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE DIBUJO 
INDUSTRIAL

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN MODELADO Y 
FABRICACIÓN INDUSTRIAL 3D

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

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DISEÑO E 
IMPRESIÓN 3D

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DISEÑO 
MECÁNICO Y SISTEMAS CAD-CAM

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DISEÑO 
MECÁNICO Y SISTEMAS CAD-CNC

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE MECANIZADO

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE VISIÓN ARTIFICIAL

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE OFICINA 
TÉCNICA Y TALLER CNC

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DISEÑO 
PARAMÉTRICO

CURSOS

• CURSO DE DISEÑO DE PRODUCTO

• CURSO DE SOLID EDGE

• CURSO DE DISEÑO NX E INTRODUCCIÓN A 
LA SIMULACIÓN

• CURSO DE OFICINA TÉCNICA. 
INTERPRETACIÓN DE PLANOS

• CURSO DE ANÁLISIS POR ELEMENTOS 
FINITOS F. E. M.

• CURSO DE IMPRESIÓN 3D

• CURSO DE CONTROL NUMÉRICO CNC. 
PROGRAMACIÓN ISO

• CURSO DE TEORÍA DE MECANIZADO

• CURSO DE VISIÓN ARTIFICIAL

• CURSO DE METROLOGÍA INDUSTRIAL Y 
CALIBRACIÓN

• CURSO DE CAM EXPRESS

• CURSO DE MATERIALES

• CURSO DE MECÁNICA DE MATERIALES

• CURSO DE CONTROL NUMÉRICO CNC. 
PROGRAMACIÓN CONVERSACIONAL

• CURSO DE SOLIDWORKS

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
SMART BUILDING

DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN SMART BUILDING

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA 
EN INSTALACIONES DOMÓTICAS

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS

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

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DOMÓTICAS 
Y CLIMATIZACIÓN RESIDENCIAL

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
INSTALACIONES DOMÓTICAS

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
INSTALACIONES ENERGÉTICAS Y 
ELECTROTÉCNICAS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN ELECTRICIDAD 
Y AUTOMATISMO INDUSTRIAL

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
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CURSOS

• CURSO BÁSICO KNX

• CURSO DE KNX AVANZADO

• CURSO DE DOMÓTICA

• CURSO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

• CURSO DE VIDEOVIGILANCIA, CÁMARAS 
IP Y CCTV

• CURSO DE CENTRALES Y SUBESTACIONES

• CURSO DE AUTOMATISMO ELÉCTRICO

• CURSO DE CLIMATIZACIÓN

• CURSO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

• CURSO DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA

• CURSO DE ELECTRÓNICA DIGITAL

• CURSO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA

ENERGÍAS RENOVABLES

MÁSTERES DE FORMACIÓN PERMANENTE

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
ENERGÍAS RENOVABLES

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE 
EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
GENERACIÓN ELÉCTRICA RENOVABLE

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

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

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

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

• DOBLE MÁSTER EN RENOVABLES Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

• DOBLE MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES 
Y AUTOMATIZACIÓN

• DOBLE MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES

• DOBLE MÁSTER EN RENOVABLES Y 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ENERGÍA EÓLICA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ENERGÍA SOLAR

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ENERGÍAS 
RENOVABLES

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA DE AUTOCONSUMO 
ELÉCTRICO

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS 
RENOVABLES

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN GENERACIÓN 
ELÉCTRICA RENOVABLE

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
AUTOCONSUMO ELÉCTRICO

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN MOVILIDAD 
ELÉCTRICA Y CON HIDRÓGENO

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DISEÑO DE 
EDIFICIOS DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN AEROTERMIA

CURSOS

• CURSO DE CENTRALES Y SUBESTACIONES

• CURSO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

• CURSO DE ENERGÍA EÓLICA

• CURSO DE ENERGÍA DE LA BIOMASA

• CURSO DE ENERGÍA MINI-HIDRÁULICA

• CURSO DE COGENERACIÓN ELÉCTRICA

• CURSO DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

• CURSO DE ENERGÍA SOLAR 
TERMOELÉCTRICA

• CURSO DE MERCADOS ENERGÉTICOS Y 
GENERACIÓN DISTRIBUIDA

• CURSO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

• CURSO DE AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN

• CURSO DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

• CURSO DE DISEÑO DE EDIFICIOS DE BAJO 
CONSUMO ENERGÉTICO

• CURSO DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE

• CURSO DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y 
ELÉCTRICOS

• CURSO DE PROCESOS DE HIDRÓGENO Y 
PILAS DE COMBUSTIBLE

• CURSO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
DE AEROGENERADORES

INFORMÁTICA

MÁSTERES DE FORMACIÓN PERMANENTE

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE 
EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
DESARROLLO WEB, MÓVIL Y MARKETING 
ONLINE

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS TIC EN LA EMPRESA

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE 
EN GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD, 
SISTEMAS Y REDES INFORMÁTICAS

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
DISEÑO GRÁFICO, WEB Y COMUNICACIÓN 
DIGITAL

• DOBLE MÁSTER EN SEGURIDAD Y 
APLICACIONES INFORMÁTICAS

DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA

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

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

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DISEÑO GRÁFICO Y WEB

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DISEÑO WEB Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN SEGURIDAD EN 
SISTEMAS INFORMÁTICOS

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN REDES Y 
COMUNICACIONES

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE JAVA Y ANDROID

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DESARROLLO 
DE APLICACIONES WEB

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DESARROLLO 
DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DISEÑO WEB. 
PROGRAMACIÓN

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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• EXPERTO UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD 
INFORMÁTICA

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS LINUX Y 
WINDOWS SERVER

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE REDES Y 
COMUNICACIONES

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE 
DATOS

CURSOS

• CURSO DE PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE 
PYTHON

• CURSO DE PROGRAMACIÓN DE 
APLICACIONES ANDROID

• CURSO DE EMAIL MARKETING

• CURSO DE DISEÑO GRÁFICO

• CURSO DE JAVA

• CURSO DE PHP

• CURSO DE PROGRAMACIÓN WEB

• CURSO DE PROGRAMACIÓN C

• CURSO DE SEO

• CURSO DE VISUAL BASIC.NET

• CURSO DE VISUAL BASIC.NET AVANZADO

• CURSO DE ASP.NET C#

• CURSO DE ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO 
A OBJETOS UML

• CURSO DE DESARROLLO DE APLICACIONES 
WEB CON JAVA EE

• CURSO DE WORDPRESS

• CURSO DE DISEÑO WEB

• CURSO DE LINUX

• CURSO DE LINUX: ADMINISTRACIÓN DE 
REDES Y SERVIDORES

• CURSO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

• CURSO DE REDES INFORMÁTICAS

• CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

• CURSO DE TRANSMISIÓN DE DATOS

• CURSO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA

• CURSO DE PLANIFICACIÓN DE REDES 
CORPORATIVAS

• CURSO DE CIBERSEGURIDAD

• CURSO DE BIG DATA, VIRTUALIZACIÓN Y 
MACHINE LEARNING

• CURSO DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 
DATOS

• CURSO DE SCRUM 

• CURSO DE MACHINE LEARNING EN PYTHON

INGENIERÍA CIVIL

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA 
DEL CICLO URBANO DEL AGUA

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN COEX 
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
CARRETERAS

CURSOS

• CURSO DE DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES

• CURSO DE HIDROLOGÍA URBANA Y REDES 
DE ALCANTARILLADO

• CURSO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE

• CURSO DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 
EMPRESAS DE AGUAS

• CURSO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN

• CURSO DE OPERACIONES DE 
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

• CURSO DE EXPLOTACIÓN, USO Y DEFENSA 
DE LAS CARRETERAS

• CURSO DE VIALIDAD INVERNAL EN 
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

MARKETING DIGITAL

MÁSTERES DE FORMACIÓN PERMANENTE

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
DESARROLLO WEB, MÓVIL Y MARKETING 
ONLINE

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
DISEÑO GRÁFICO, WEB Y COMUNICACIÓN 
DIGITAL

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA 
DIGITAL EN LA EMPRESA

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN MARKETING ONLINE Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN PROMOCIÓN 
DE TIENDAS ONLINE

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN MARKETING 
ONLINE

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DISEÑO Y 
ANÁLISIS DE TIENDAS CON WORDPRESS

CURSOS

• CURSO DE EMAIL MARKETING

• CURSO DE DISEÑO GRÁFICO

• CURSO DE SEO

• CURSO DE SOCIAL MEDIA Y MARKETING DE 
CONTENIDOS

• CURSO DE ANALÍTICA WEB

• CURSO DE E-COMMERCE

• CURSO DE WORDPRESS

MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN

MÁSTERES DE FORMACIÓN PERMANENTE

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE 
EN ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN INDUSTRIAL

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
CONSULTORÍA INDUSTRIAL

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA 
DIGITAL EN LA EMPRESA

• DOBLE MÁSTER EN MANTENIMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

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

• DOBLE MÁSTER EN RENOVABLES Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

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

• DOBLE MÁSTER EN RENOVABLES Y 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA 
EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA 
EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN MANTENIMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN
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• 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 DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN GESTIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN GESTIÓN EN LA EMPRESA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN INNOVACIÓN

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN LOGÍSTICA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN CADENA DE 
SUMINISTRO Y LOGÍSTICA 4.0

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE FABRICACIÓN 
Y MANTENIMIENTO

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE 
MANTENIMIENTO 4.0

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN GREEN BELT

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN MEJORA DE 
PROCESOS Y SUS ASPECTOS FINANCIEROS

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE FABRICACIÓN 
Y MANTENIMIENTO

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
PRODUCCIÓN Y MEJORA CONTINUA

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN 
EN LA EMPRESA

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE 
OPERACIONES LOGÍSTICAS

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE LOGÍSTICA 
INDUSTRIAL

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

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
APROVISIONAMIENTO, ALMACENAJE Y 
LOGÍSTICA 4.0

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN LOGÍSTICA Y 
TECNOLOGÍAS APLICADAS EN LA CADENA 
DE SUMINISTRO

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA 
CADENA DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA 4.0

CURSOS

• CURSO DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO I

• CURSO DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO II

• CURSO DE MANTENIMIENTO 4.0

• CURSO DE LEAN MANUFACTURING

• CURSO DE FABRICACIÓN

• CURSO DE GESTIÓN FINANCIERA

• CURSO DE ESTUDIO DEL TRABAJO Y 
MEJORA DE MÉTODOS

• CURSO DE DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

• CURSO DE OPTIMIZACIÓN Y CONTROL 
INDUSTRIAL

• CURSO DE SISTEMAS DE GESTIÓN 
NORMALIZADOS

• CURSO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL 
TALENTO

• CURSO DE PROJECT MANAGEMENT

• CURSO DE SIX SIGMA

• CURSO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS

• CURSO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE 
FABRICACIÓN

• CURSO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES 
PARA LA GESTIÓN

• CURSO DE INNOVACIÓN Y EMPRESA

• CURSO DE INNOVACIÓN DE PRODUCTO

• CURSO DE METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS 
DE INNOVACIÓN

• CURSO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA 
PRODUCCIÓN

• CURSO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

• CURSO DE ALMACENAJE Y GESTIÓN DE STOCKS

• CURSO DE LOGÍSTICA

• CURSO DE LOGÍSTICA DE 
APROVISIONAMIENTO

• CURSO DE LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓN

• CURSO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA 
LOGÍSTICA

• CURSO DE LOGÍSTICA 4.0

• CURSO DE INYECCIÓN DE PLÁSTICOS

RECUROS HUMANOS Y PROTOCOLO

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN PROTOCOLO

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CURSOS

• CURSO DE GESTIÓN DE RELACIONES CON 
LOS MEDIOS. GABINETE DE COMUNICACIÓN

• CURSO DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

• CURSO DE PROTOCOLO CEREMONIAL 
RELIGIOSO

• CURSO DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

• CURSO DE PROTOCOLO DIPLOMÁTICO

• CURSO DE PROTOCOLO INTERNACIONAL

• CURSO DE PROTOCOLO CEREMONIAL 
ACADÉMICO

• CURSO DE PROTOCOLO CEREMONIAL 
DEPORTIVO

• CURSO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL TALENTO

• CURSO DE RECURSOS HUMANOS

• CURSO DE PROTOCOLO, RESTAURACIÓN Y 
CATERING

SOLDADURA

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE 
EN SOLDADURA. ESPECIALIDAD DISEÑO Y 
CÁLCULO

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN SOLDADURA INTEGRAL

EXPERTO UNIVERSITARIO

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN SOLDADURA

CURSOS

• CURSO DE TÉCNICAS DE INSPECCIÓN POR 
SOLDEO

• CURSO DE SOLDADURA CON ELECTRODO 
REVESTIDO

• CURSO DE SOLDADURA MIG-MAG

• CURSO DE SOLDADURA TIG

MOTOR

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
INGENIERÍA DEL MOTORSPORT
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EXPERTO UNIVERSITARIO

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE MOVILIDAD 
ELÉCTRICA Y CON HIDRÓGENO

CURSO

• CURSO DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y 
ELÉCTRICOS

  ESAH, ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS DE   
  HOSTELERÍA  

HOSTELERÍA

EXPERTOS

• EXPERTO EN DIRECCIÓN DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

• EXPERTO EN MAÎTRE

CURSO SUPERIOR

• CURSO SUPERIOR DE MAÎTRE

CURSOS

• CURSO DE CAMARERO PROFESIONAL

• CURSO DE BARMAN

• CURSO DE COCTELERÍA

• CURSO DE CATA Y ELABORACIÓN DE CERVEZA

• CURSO DE GESTIÓN DE RESTAURANTES

TURISMO

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
DIRECCIÓN HOTELERA

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA 
EN DIRECCIÓN DE ALOJAMIENTOS

CURSO SUPERIOR

• CURSO SUPERIOR DE GOBERNANTA/E DE 
HOTEL

• CURSO SUPERIOR DE JEFE DE RECEPCIÓN

• CURSO SUPERIOR DE REVENUE 
MANAGEMENT Y MARKETING TURÍSTICO

CURSOS

• CURSO DE REVENUE MANAGEMENT

• CURSO DE COMMUNITY MANAGER EN 
HOSTELERÍA Y TURISMO

• CURSO DE GESTIÓN HOTELERA

• CURSO DE RECEPCIONISTA PROFESIONAL

• CURSO DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
Y COMUNICACIÓN EN HOSTELERÍA

• CURSO DE HABILIDADES DIRECTIVAS EN 
HOSTELERÍA

• CURSO DE GESTIÓN DE HOSTELERÍA. 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

ENOLOGÍA

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
ENOLOGÍA

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA 

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ENOLOGÍA TÉCNICA

EXPERTOS

• EXPERTO EN SUMILLERÍA

CURSO SUPERIOR

• CURSO SUPERIOR DE SUMILLERÍA

CURSOS

• CURSO DE SUMILLER

• CURSO DE CATA DE VINOS

• CURSO DE VITICULTURA

GESTIÓN Y DIRECCIÓN

MÁSTERES DE FORMACIÓN PERMANENTE

• DOBLE MÁSTER EN DIRECCIÓN DE 
HOTELES Y RESTAURANTES

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
DIRECCIÓN HOTELERA

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
DIRECCIÓN DE RESTAURANTES

EXPERTO

• EXPERTO EN DIRECCIÓN DE COCINA Y 
FOOD DELIVERY

CURSOS SUPERIORES

• CURSO SUPERIOR DE REVENUE 
MANAGEMENT Y MARKETING TURÍSTICO

• CURSO SUPERIOR EN GESTIÓN DE 
RESTAURANTES Y FOOD DELIVERY

CURSOS

• 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 DE GESTIÓN PARA UN 
RESTAURANTE SALUDABLE

• CURSO DE COCINA SALUDABLE APLICADA 
AL RESTAURANTE 

• CURSO DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN EN 
FOOD DELIVERY

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE 
EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y 
PROTOCOLO

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS Y CONGRESOS

CURSOS

• CURSO DE WEDDING PLANNER Y 
PROTOCOLO

• CURSO DE WEDDING PLANNER

• CURSO DE PROTOCOLO. PEQUEÑOS 
EVENTOS

• CURSO DE PLANIFICACIÓN DE EVENTOS

• CURSO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y 
TURISMO DE NEGOCIOS

PASTELERÍA

MÁSTER

• MÁSTER EN PASTELERÍA PROFESIONAL

EXPERTO

• EXPERTO EN PASTELERÍA PROFESIONAL

CURSOS SUPERIORES

• CURSO SUPERIOR DE PASTELERÍA 
PROFESIONAL

• CURSO SUPERIOR DE PASTELERÍA 
PROFESIONAL Y PASTELERÍA SALUDABLE

CURSOS

• 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 DE PASTELERÍA SALUDABLE
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COCINA

MÁSTER

• MÁSTER EN GASTRONOMÍA

EXPERTOS

• EXPERTO EN JEFE DE COCINA

• EXPERTO EN DIRECCIÓN DE COCINA Y 
FOOD DELIVERY

CURSOS SUPERIORES

• CURSO SUPERIOR DE COCINA Y GESTIÓN

• CURSO SUPERIOR DE JEFE DE PARTIDA

CURSOS

• CURSO DE COCINERO PROFESIONAL

• CURSO DE NUEVAS TÉCNICAS DE COCINA

• CURSO DE COCINA PROFESIONAL. 
AVANZADO

• CURSO DE COCINA PROFESIONAL. 
INICIACIÓN

• CURSO DE COCINA INTERNACIONAL

• CURSO DE COCINA SALUDABLE APLICADA 
AL RESTAURANTE 

  DSIGNO – ESCUELA DE DISEÑO  

INTERIORES

HND

• HND EN DISEÑO DE INTERIORES

MÁSTERES DE FORMACIÓN PERMANENTE

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
DISEÑO DE INTERIORES

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
PROYECTOS DE INTERIORISMO

DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DISEÑO DE ESPACIOS 
INTERIORES

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DISEÑO DE INTERIORES 
PARA VIVIENDAS

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ESCENOGRAFÍA Y 
ESPACIOS EFÍMEROS

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN PROYECTOS DE 
INTERIORES

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN VISUAL 
MERCHANDISING

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN PROYECTOS 
DE INTERIORISMO

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DIBUJO 
Y REPRESENTACIÓN DE ESPACIOS 
INTERIORES

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DISEÑO DE 
MOBILIARIO Y ERGONOMÍA

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
ESCENOGRAFÍA E INSTALACIONES 
EFÍMERAS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
INTERIORISMO EN ESPACIO DOMÉSTICO

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN OFICINAS Y 
ESPACIOS PÚBLICOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN VISUAL 
MERCHANDISING Y RETAIL DESIGN

CURSOS

• CURSO DE DIBUJO DE PROYECTOS DE 
INTERIORISMO

• CURSO DE DISEÑO DE INTERIORES PARA 
VIVIENDAS

• CURSO DE DISEÑO DE MOBILIARIO Y 
ERGONOMÍA

• CURSO DE ESCENOGRAFÍA E 
INSTALACIONES EFÍMERAS

• CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
DISEÑO DE INTERIORES

• CURSO DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO

• CURSO DE MODELADO EN 3D

• CURSO DE NUEVOS MATERIALES PARA EL 
DISEÑO DE INTERIORES

• CURSO DE REVIT

• CURSO DE COMUNICACIÓN PARA 
DISEÑADORES

• CURSO DE CREATIVIDAD Y 
COMUNICACIÓN VISUAL

• CURSO DE DIBUJO ASISTIDO POR 
ORDENADOR

• CURSO DE DIBUJO TÉCNICO 
ARQUITECTÓNICO

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

• CURSO DE VISUAL MERCHANDISING

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

• CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 
EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 

• CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 
EN PROYECTOS DE OBRA CIVIL

MODA

HND

• HND EN DISEÑO DE MODA

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
PATRONAJE

DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN CREACIÓN DE MODA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DISEÑO DE MODA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA 
EN CREACIÓN Y DISEÑO DE MODA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA 
EN PATRONAJE Y CONFECCIÓN

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DISEÑO Y 
CREACIÓN DE MODA

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN MARKETING Y 
ESTILISMO EN LA MODA

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN PATRONAJE

CURSOS

• CURSO DE DISEÑO DE COLECCIÓN

• CURSO DE DISEÑO DE COMPLEMENTOS

• CURSO DE PATRONAJE AVANZADO

• CURSO DE PATRONAJE INDUSTRIAL

• CURSO DE PATRONAJE INTERMEDIO

• CURSO DE COMUNICACIÓN PARA 
DISEÑADORES

• CURSO DE CONFECCIÓN Y PATRONAJE

• CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN

• CURSO DE CREACIÓN DE PROYECTOS DE 
MODA

• CURSO DE CREATIVIDAD Y 
COMUNICACIÓN VISUAL

• CURSO DE DIBUJO DE MODA. DIBUJO DE 
FIGURÍN

• CURSO DE ESTILISMO Y TENDENCIAS EN LA 
MODA

• CURSO DE MARKETING EN LA MODA

• CURSO DE PATRONAJE

• CURSO DE TECNOLOGÍA DIGITAL APLICADA
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GRÁFICO

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN CREATIVIDAD VISUAL

EXPERTO UNIVERSITARIO

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN  CREATIVIDAD 
VISUAL Y FOTOGRAFÍA

CURSOS

• CURSO DE DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA

• CURSO DE MODELADO EN 3D

• CURSO DE COMUNICACIÓN PARA 
DISEÑADORES

• CURSO DE CREATIVIDAD Y 
COMUNICACIÓN VISUAL

• CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

• CURSO DE ILUSTRACIÓN DIGITAL. 
ILLUSTRATOR

• CURSO DE TRATAMIENTO DE LA IMAGEN 
CON PHOTOSHOP

VIDEOJUEGOS 

EXPERTOS UNIVERSITARIOS 

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DESARROLLO 
DE VIDEOJUEGOS 

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DISEÑO Y 
CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS 

ARTES ESCÉNICAS 

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ESPECTÁCULOS EN 
VIVO 

EXPERTOS UNIVERSITARIOS 

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
MULTIDISCIPLINAR DE ESPECTÁCULOS 

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN ESCENARIO Y 
PRODUCCIÓN 

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN ARTES 
ESCÉNICAS 

CURSOS 

• CURSO DE SONIDO EN DIRECTO 

• CURSO DE PRODUCCIÓN DE 
ESPECTÁCULOS EN VIVO 

• CURSO DE REGIDURÍA DE TEATRO 

• CURSO DE MONTAJES ESCÉNICOS Y 
ESCENOGRÁFICOS  

• CURSO DE TÉCNICO DE AUDIOVISUALES 

• CURSO DE TÉCNICO DE ILUMINACIÓN

  EFAD – FORMACIÓN EN DEPORTE  

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE

MÁSTERES DE FORMACIÓN PERMANENTE

• DOBLE MÁSTER EN GESTIÓN DEPORTIVA 
CON PROGRAMAS FITNESS WELLNESS

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE INSTALACIONES 
Y ENTIDADES DEPORTIVAS

DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DISEÑO, GESTIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS Y DISEÑO DE SERVICIOS

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS

EXPERTOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
PLANIFICACIÓN, CONTROL Y CALIDAD EN 
LA GESTIÓN DEPORTIVA

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DISEÑO Y 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE INSTALACIONES Y ENTIDADES 
DEPORTIVAS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 
Y PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS

CURSOS

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

• CURSO DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

• CURSO DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN 
MEDIO AMBIENTAL EN INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

• CURSO DE ASPECTOS JURÍDICOS DE LA 
GESTIÓN DEPORTIVA

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

• CURSO DE HERRAMIENTAS PARA 
LA GESTIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

• CURSO DE MARKETING DEPORTIVO

• CURSO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y 
DISEÑO DE SERVICIOS DEPORTIVOS

ENTRENAMIENTO Y FITNESS

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE

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

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN DIRECCIÓN DE 
PROGRAMAS FITNESS-WELLNESS

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS FITNESS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN 
DE PROGRAMAS FITNESS ACUÁTICO

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS FITNESS 
CON ENTRENADOR PERSONAL

CURSOS

• CURSO DE CICLO INDOOR

• CURSO DE COORDINADOR DE CENTROS 
FITNESS -WELLNESS

• CURSO DE ENTRENADOR PERSONAL

• CURSO DE FITNESS ACUÁTICO

NUTRICIÓN

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA EN NUTRICIÓN 
DEPORTIVA

EXPERTO UNIVERSITARIO

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN ESTRATEGIAS 
NUTRICIONALES EN EL DEPORTE

CURSOS

• CURSO DE NUTRICIÓN DEPORTIVA

• CURSO DE SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
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  ESCUELA DE VETERINARIA  

CURSOS

• CURSO DE AUXILIAR TÉCNICO 
VETERINARIO

• CURSO DE AUXILIAR DE CENTROS 
VETERINARIOS

• CURSO DE AUXILIAR VETERINARIO: 
URGENCIAS VETERINARIAS

• CURSO DE AYUDANTE TÉCNICO 
VETERINARIO

• CURSO DE ETOLOGÍA CLÍNICA EN 
VETERINARIA

• CURSO DE GESTIÓN DE CLÍNICAS 
VETERINARIAS

  UNIVERSIDAD SAN JORGE - SALUD ONLINE  

ÁREA DE GERONTOLOGÍA

DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
ASPECTOS DIRECTIVOS E INVESTIGADORES 
EN GERONTOLOGÍA

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN EL 
ESPACIO GERONTOLÓGICO

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
GERONTOLOGÍA

EXPERTOS

• EXPERTO EN CUIDADOS PALIATIVOS 

• EXPERTO EN DIRECCIÓN DE CENTROS 
GERONTOLÓGICOS

• EXPERTO EN EL ANCIANO FRÁGIL Y SU 
ENTORNO

• EXPERTO EN LA INTERVENCIÓN EN 
GERONTOLOGÍA

• EXPERTO EN LA PREVENCIÓN DE LA 
DEPENDENCIA

CURSOS

• 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

ÁREA DE EMERGENCIAS

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE

• MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE 
EN ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS

DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN

• 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

EXPERTOS

• 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 UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA 
EN ANESTESIA

CURSOS

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

• CURSO DE ALGORITMOS, ANÁLISIS 
CLÍNICOS Y TÉCNICAS MÁS FRECUENTES 
EN ENFERMERÍA DE URGENCIAS

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

• 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

ÁREA DIGITAL

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
PROGRAMACIÓN PARA PERFILES NO TI 

EXPERTOS 

• EXPERTO EN COMPETENCIAS DIGITALES 
ACADÉMICAS 

• EXPERTO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
PARA EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO 

• EXPERTO EN MARKETING DIGITAL Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO 

ÁREA MBA 

MÁSTERES 

• MBA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

• MBA SECTOR AGROALIMENTARIO 

  RURAL NEEDS & MOBILE LEARNING  

CURSO

• CURSO EN SERVICIOS DE ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL 
DOMICILIO

  UCC – UNIVERSIDAD CRISTÓBAL COLÓN  

MAESTRÍAS

• MÁSTER ONLINE EN EDUCACIÓN

• MÁSTER ONLINE EN GESTIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES

OFERTA FORMATIVA 2022-2023
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GRADOS

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS 
SOCIALES

• ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (ADE)

• ADE + DERECHO

• ADE + MARKETING

• COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

• COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL + 
PERIODISMO

• COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL + 
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

• CRIMINOLOGÍA

• DERECHO

• EDUCACIÓN INFANTIL - INFANT 
EDUCATION

• EDUCACIÓN PRIMARIA - PRIMARY 
EDUCATION

• EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN 
PRIMARIA

• PERIODISMO

• PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

• TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

• BIOINFORMÁTICA

• BIOINFORMÁTICA + FARMACIA

• BIOMEDICINA

• CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE

• ENFERMERÍA

• FARMACIA

• FISIOTERAPIA

• PSICOLOGÍA

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA

• ARQUITECTURA

• ARQUITECTURA + DISEÑO DIGITAL Y 
TECNOLOGÍAS CREATIVAS

• DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

• DISEÑO DIGITAL Y TECNOLOGÍAS 
CREATIVAS

• INGENIERÍA BIOMÉDICA

• INGENIERÍA DE LA CIBERSEGURIDAD

• INGENIERÍA DE LA CIBERSEGURIDAD + 
INGENIERÍA INFORMÁTICA

• INGENIERÍA INFORMÁTICA

• INGENIERÍA INFORMÁTICA + DISEÑO Y 
DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

• INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

• INTELIGENCIA ARTIFICIAL + INGENIERÍA 
INFORMÁTICA

POSGRADOS

MÁSTERES UNIVERSITARIOS

• ABOGACÍA 

• ATENCIÓN FARMACÉUTICA Y 
FARMACOTERAPIA 

• BIOLOGÍA SANITARIA 

• ENFERMERÍA DE URGENCIAS, 
EMERGENCIAS Y CRÍTICOS 

• INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA 
SALUD 

• MARKETING Y COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 

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

• TECNOLOGÍAS SOFTWARE AVANZADAS 
PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

TÍTULOS PROPIOS

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
COMUNICACIÓN AGROALIMENTARIA 

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
FORMULACIÓN AVANZADA DE 
MEDICAMENTOS 

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

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS 
INDIVIDUALIZADOS 

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
REHABILITACIÓN URBANA Y GESTIÓN DE 
AYUDAS 

• MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 
EMPRESAS 

• MÁSTER EN FORMULACIÓN DE 
MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS Y 
FARMACOTERAPIA APLICADA 

TÍTULOS PROPIOS ONLINE 

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
PROGRAMACIÓN PARA PERFILES NO TI 

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
ASPECTOS DIRECTIVOS E INVESTIGADORES 
EN GERONTOLOGÍA 

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN EL 
ESPACIO GERONTOLÓGICO 

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
GERONTOLOGÍA 

• EXPERTO EN CUIDADOS PALIATIVOS 

• EXPERTO EN DIRECCIÓN DE CENTROS 
GERONTOLÓGICOS 

• EXPERTO EN EL ANCIANO FRÁGIL Y SU 
ENTORNO 

• EXPERTO EN LA INTERVENCIÓN EN 
GERONTOLOGÍA 

• EXPERTO EN LA PREVENCIÓN DE LA 
DEPENDENCIA 

• EXPERTO EN COMPETENCIAS DIGITALES 
ACADÉMICAS 

• EXPERTO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
PARA EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO 

• EXPERTO EN MARKETING DIGITAL Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO 

• MBA DE INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

• MÁSTER EN GERONTOLOGÍA 

• MBA DE SECTOR AGROALIMENTARIO 

• EXPERTO EN CUIDADOS PALIATIVOS 

• EXPERTO EN ATENCIÓN QUIRÚRGICA EN 
ENFERMERÍA 

• EXPERTO EN COMUNICACIÓN PARA 
ENTORNOS DIGITALES 

• EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN DE OFICINA DE FARMACIA 

• INGENIERÍA DEL MOTORSPORT 

DOCTORADOS

• CIENCIAS DE LA SALUD

• MEDIO AMBIENTE

UNIVERSIDAD SÉNIOR





Esta memoria se terminó de imprimir el día 8 de diciembre de 2022,
festividad de la Inmaculada Concepción, en la ciudad de Zaragoza




