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ENSEÑANZA SUPERIOR

EMPLEO SANITARIO

La privada pone en marcha los
primeros grados ‘on line’ en Aragón

Cautela entre los
sindicatos tras
el desbloqueo
de la OPE

NURIA SOLER

b La San Jorge
impartirá el próximo
curso Derecho, ADE y
Comunicación Digital
b La inversión será
de unos 300.000
euros y la matrícula
costará 3.000 al año
J. OTO
joto@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

A

partir del próximo curso, en Aragón ya se podrá estudiar un grado
universitario oficial impartido en su totalidad a través
de la red, algo que hasta ahora
no podía hacerse en la comunidad. Será en la Universidad privada San Jorge (USJ), donde, por
alrededor de 3.000 euros al año,
se podrán estudiar on line las titulaciones de Derecho, Administración y Dirección de Empresas
(ADE) y Comunicación Digital.
Con la intención de extender
esta oferta en el futuro con más
grados y másteres, el campus
privado invertirá alrededor de
300.000 euros en la instalación y
adecuación de las herramientas
digitales.
La implantación de estos pioneros estudios a distancia surge
de la necesidad de «abrir la universidad a otros públicos ya que
el perfil de alumno está cada vez
más diversificado y ya no son solo jóvenes, sino que aumenta el
número de personas de edad más
avanzada que compatibilizan la
formación con el trabajo», apun-

33 El rector, Carlos Pérez Caseiras, ayer, junto al director general del Grupo San Valero, César Romero.

pública
TELEFORMACIÓN Y
SEMIPRESENCIAL
J La Universidad de Zaragoza

aún no oferta formación
on line como tal, aunque sí
ofrece el estudio a través de
la teleformación, así como de
forma semipresencial. Este
año comenzará el máster de
investigación en Filosofía de
carácter telepresencial (con
clases presenciales y por
videoconferencia).

tó ayer el rector de la universidad
privada aragonesa, Carlos Pérez
Caseiras, un acto de presentación
de los grados que contó, asimismo, con la presencia del director
general del Grupo San Valero, César Romero Tierno.
Así, a los 15 grados que se imparten actualmente en la USJ de
forma presencial se unirán a partir del próximo curso el de ADE,
con 75 plazas; el de Derecho, con
60; y el de Comunicación Digital, al que podrán inscribirse un
máximo de 100 alumnos. «No estamos circunscritos a un territorio, sino que las posibilidades se
abren a nivel nacional e incluso
internacional», señaló el rector

respecto a estos grados, que contarán con centros examinadores
en casi todas las provincias de España. Las clases comenzarán en
octubre.
En los grados de Derecho y
ADE, cuya modalidad presencial ya se imparte en esta universidad, se pondrá igualmente el
acento en la economía digital y
en la empresa y el profesorado on
line será compartido con el de la
rama presencial.
Una plantilla de 200 profesionales trabaja desde hace un año
y medio en la elaboración de estos estudios en un campus que
cumple sus primeros doce años
de vida. H

CONSEJO DE GOBIERNO

El campus público incorpora
doce nuevos estudios propios
b El exrector Manuel

López es nombrado
profesor emérito
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza aprobó ayer
12 nuevos estudios propios que se
incorporarán a la oferta ya existente. Así, entre los másteres propios aprobados destacan el Home
Technology Engineering, que consiste en un título enfocado al mundo de los electrodomésticos desarrollado junto con BSH y la Universidad Pública de Navarra.
Por su parte, la aprobación del

máster en Intervencionismo Vascular y No Vascular Guiado por
Imagen convierte al campus aragonés en pionero en la formación de una cirugía mínimamente invasiva.
También se ofertará el máster
propio en Instalaciones de Transporte por Cable; en Neurociencias; en Procedimientos Diagnósticos e Intervencionistas en
Neumología; el Diploma de Especialización en Innovación y
Evaluación en el ámbito de la Intervención Social y el Diploma de
Extensión Universitaria en Cooperación para el Desarrollo.
Además, la universidad ha
aprobado títulos de experto co-

mo Anestesia y Cirugía de Pequeños Animales; Educación en
Territorios Rurales (que se impartirá en Teruel), Experto Universitario en Fotografía Aplicada
a la Obra de Arte; Experto Universitario en Mercado Inmobiliario.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó el nombramiento
de Manuel López, exrector y catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad
de Zaragoza, como profesor emérito. El órgano de gobierno también acordó los nombramientos de José Ignacio Lacasta; Arturo Vera; Esteban Sarasa; Antonio
Herrera; Eladio Domínguez y Antonio Aznar. H

Mañana se gradúa
la 1ª promoción de
ADE en inglés
33 La primera promoción de
Administración y Dirección de
Empresas en inglés (ADEi) en
Aragón celebrará mañana, a
las 19.00 horas, su graduación
en el edificio Paraninfo. Se trata de 43 estudiantes que se incorporarán al mercado laboral tras haber cursado el único
grado universitario impartido íntegramente en inglés en
la comunidad. Esta titulación
de la Facultad de Economía y
Empresa se puso en marcha en
2013 y, desde entonces, otros
180 alumnos más se han matriculado, acreditando un nivel
B1 de inglés.

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Varios sindicatos sanitarios
de Aragón valoraron ayer el
desbloqueo de la Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria en la comisión bilateral que permitirá convocar
1.483 plazas en el Salud, aunque mostraron su «cautela»
ante el anuncio. «Ya que se ha
pospuesto al 5 de julio la reunión de la subcomisión creada para decidir cómo y cuándo se van a convocar las plazas
de la OPE extraordinaria», señalaron ayer desde la Federación de Sanidad de CCOO en
Aragón.
Tanto CCOO como el sindicato Cesmaragon pidieron
que la convocatoria de las plazas «se haga cuanto antes», ya
que eso permitiría que se incorporen esas plazas a las de
las OPE de 2014, 2015 y 2016
«y pudieran coincidir los exámenes». La oferta desbloqueada incluye 6 plazas de médico de famila; 4 de pediatra de
Atención Primaria; 266 de espececialista de área y 71 de urgencias hospitalarias. H

INNOVACIÓN

La agencia
Araid contratará
este año a once
investigadores
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (Araid) contratará este año a 11 investigadores de
forma indefinida que realizarán su labor en centros de investigación de la comunidad,
la Universidad de Zaragoza o
el CSIC. El aumento que ha tenido en el presupuesto de este año, que ha pasado de 127
a 225 millones, ha permitido
elevar la cifra de contratos.
El año pasado se realizaron
ocho contratos, en su mayoría
jóvenes aragoneses que, tras
marchar para formarse, pudieron volver a Aragón. Esta
vez, la convocatoria del 2017
incluye tres más, «un pequeño
goteo constante para atraer
talento y retener el que tenemos», añadió Pilar Alegría,
consejera de Universidad.
La última convocatoria
Araid se publicó en diciembre
y se presentaron 64 solicitudes completas. Entre los requisitos que se solicitaban figuraban reunir seis o más años de
experiencia postdoctoral. H

