
DIRIGIDOA

Estudiantes con discapacidad que deseen tener una experiencia de vida  

universitaria en el Campus de Universidad SanJorge, de:

4º de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, o

Formación Profesional.

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN GRATUITA

Actividad subvencionada por la Convocatoria 2019

"Campus inclusivos. Campus sin límites". 

LUGARY HORARIOS

Del 7 al 13 de julio de 2018 (provisional)

Campus Universitario San Jorge

Autovía A23 Zaragoza-Huesca Km 299  50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)

ALOJAMIENTO

Residencia Universitaria Goya.

(20 min en autobús proporcionado por el Campus)

MANUTENCIÓN

Régimen de pensión completa.

Desayunos y cenas: Residencia Universitaria Goya. 

Almuerzos, comidas y meriendas: Campus universitario o en la ubicación donde se  

realice la actividad puntual mediante la fórmula de picnic .

Cualquier necesidad alimentaria especial (celíacos, intolerancia  alimentaria, etc.) 

debe ser comunicada previamente.

CONTACTO

INSCRIPCIÓN

https://www.usj.es/campus-inclusivo/inscripcion

Servicio de Atención a Estudiantes con Necesidades Específicas

Universidad San Jorge

Telf.: 976060100 

saene@usj.es 

estudiantes@usj.es
PROGRAMA 

CAMPUS INCLUSIVOS,  

CAMPUS SIN LÍMITES

¿Es posible un mundo mejor?

https://www.usj.es/campus-inclusivo/inscripcion
mailto:saene@usj.es
mailto:estudiantes@usj.es


CAMPUS INCLUSIVOS, CAMPUS SIN LÍMITES

La Universidad San Jorge organiza el Campus “¿Es posible un mundo mejor?”, 

de una duración de siete días y en régimen de pensión completa. 

Con este programa, la Universidad brinda la oportunidad de tener una experiencia 

de vida universitaria a estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional, que se encuentren en situación de 

discapacidad o en riesgo de exclusión.

El objetivo del programa es que los participantes conozcan la vida universitaria y 

hacer despertar su interés de continuar la formación hasta la universidad. De este 

modo, se propone desarrollar su vocación, y que pueda facilitarse el acceso a un 

empleo de calidad en el futuro.

La Universidad San Jorge participa en la Convocatoria 2019 Campus inclusivos, 

Campus sin límites, impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, la Fundación ONCE y la Fundación Repsol.

El programa está compuesto por talleres de aprendizaje en el contexto 

universitario, así como actividades y visitas culturales y de ocio.

Es una experiencia integral en el ámbito universitario para aquellos jóvenes que se 

encuentran en la circunstancia de tomar decisiones para definir su futuro.

Para la Universidad, este Campus trata de dar una respuesta a la pregunta: 

“¿Es posible un mundo mejor?”

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Domingo 7 julio Lunes 8 de julio Martes 9 de julio Miércoles 10 de julio Jueves 11 de julio Viernes 12 de julio Sábado 13 de julio

9:00h-10:00h

De 10:00h a 12:00 horas 

Llegada de los participantes 

recepción en la Residencia.

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

10:00h-10:30h Traslado a la Universidad Traslado a la Universidad Traslado a la Universidad Traslado a la Universidad

“Del Pirineo a las estrellas”

I

Excursión a Jaca  con  visita 

a la Catedral y al Museo 

Diocesano de Jaca.

Despedida Residencia y 

Traslado a la Universidad. 

Visita de las instalaciones 

de la Universidad con las 

familias.

10:30h-11:30h

“Bienvenidos”

Bienvenida del Rector y 

charla de información 

universitaria

“Huele y siente”

Actividades Grado 

Fisioterapia

“Se buscan creativos”

Actividades Grado 

Publicidad

“Accede y crea”

Actividades Grado 

Arquitectura

11:30h-12:00h
Alumuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

12:00-13:00h
Juegos de presentación y 

dinámica para conocerse 

(alumnos prácticas de 

Educación) y Presentación 

del proyecto 

“Emergencia”

Actividades Grado de 

Enfermería

“Connecting people”

Actividades Grado de 

Traducción

“¿Qué secretos esconde la 

biblioteca?”

Charlas servicio de 

Biblioteca , 

“Viajar es crecer”

Unidad de Relaciones 

Internacionales 

“¿Qué puedo aportar?”

Orientación Profesional y 

empleo

“Video-juega”

Grado en Ingeniería 

Informática y Grado en 

diseño y desarrollo en 

videojuegos. Actividades 

Video Juegos13:00h-14:00h

“Cuidando-mass”

Actividades Grado Farmacia

“Rights-now”

Actividades Grado 

Derecho+ADE

14:00h-16:00h COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA 

16:00h-17:00h Descanso en la Residencia

“La educación que 

queremos”

Actividad de los Grados de 

Educación Infantil y 

Primaria.

Torneo preuniversitario 

Grado de CCAFD

“En directo” 

Actividades Grado de 

Audiovisual y periodismo.

“¿Cuánto de sí mi 

capacidad de estudio?”

Taller de técnicas de 

estudio SOAP

“Del Pirineo a las estrellas”

II

Visita al Planetario de 

Huesca (90 minutos)
Despedida de la 

Universidad y entrega de 

Obsequios.

17:00h-18:00h
Tiempo traslado Tiempo traslado Tiempo traslado Tiempo Traslado Tiempo Traslado

18:00h-19:00h

“Turistea”

Traslado bus turístico (90 

minutos)

“Como pez en los ríos”

Visita al acuario de 

Zaragoza.

“Cultureando” 

Visita Caixa Fórum
Actividad Hípica 

“Ave-César”

Visita al museo Romano y 

al Pilar19:00h-20:00h

21:00h-22:00h Cena Cena Cena Cena

“Jueves pre-universitarios”

Cena por el casco antiguo 

de Zaragoza

Cena

22:00h-… DORMIR DORMIR DORMIR DORMIR DORMIR DORMIR


