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Acuerdo de 24 de noviembre de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que 
se aprueba la oferta de estudios propios. 

 
El acuerdo de 18 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad, estableció el Reglamento 
de oferta de formación permanente en nuestra universidad. De conformidad con esta norma, y previo 
informe de la Comisión de Estudios de Postgrado, se acuerda la siguiente oferta de títulos propios para el 
curso 2017-18.  
 
NUEVOS TÍTULOS PROPIOS PROPUESTOS CURSO 2017-2018   
 
Diploma de Especialización en Auditoria Sociolaboral 
Órgano coordinador: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 
Fecha aprobación órgano coordinador: 28 de Septiembre de 2017 
Entidades colaboradoras:   
Director: Josefina Lucía Murillo Luna 
Número de créditos: - Necesarios 30      -  Ofertados 30 
Modalidad: Presencial 
Precio matrícula: 1.600 euros -  Importe matrícula estudio completo: 1.600 euros 
Importe total del presupuesto: 40.000 euros 
Número de alumnos: Mínimo: 25 -  Máximo: 30 
Matrícula por módulos sueltos: Si 
Duración: 1 curso académico 
Órgano gestor: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 
Plan de estudios: 
 

- Asignaturas obligatorias: Módulo 0. Taller sobre Moodle 0,5 cr.- Módulo 1. La auditoría 1 cr.- Módulo 2. 
Contratación Pública 6 cr.- Módulo 3. Metodología de la Auditoría 3.5 cr.- Módulo 4. Áreas de riesgo a 
estudiar 12 cr.- Módulo 5. Informe de Auditoría Sociolaboral 2 cr.- Módulo 6. Práctica de Auditoría 
Sociolaboral 5 cr.- 
 

 -   Asignaturas optativas 
 

Certificación de Extensión Universitaria en Intervención Centrada en la Persona con Discapacidad 
Órgano coordinador: Instituto de Ciencias de la Educación 
Fecha aprobación órgano coordinador: 5 de Octubre de 2017 
Entidades colaboradoras: ASESORIAS CIPAJ, CERMI-Aragón, DISCAPACITADOS SIN FRONTERAS, 
FUNDACIÓN ONCE 
Director: María Lourdes Casajús Murillo 
Número de créditos: - Necesarios  17    -  Ofertados 17 
Modalidad: Presencial 
Precio matrícula: 1.000 euros -  Importe matrícula estudio completo: 1.000 euros 
Importe total del presupuesto: 11.000 euros 
Número de alumnos: Mínimo: 11 -  Máximo: 29 
Matrícula por módulos sueltos: No 
Duración: 1 curso académico 
Órgano gestor: Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad Universidad de Zaragoza 
Plan de estudios: 
 

- Asignaturas obligatorias: Accesibilidad y entorno 0,5 cr.- Asociacionismo y movimiento social 0,25 cr.- 
Aspectos psicológicos 0,25 cr.- El papel de la familia y el entorno social 1 cr.- Experiencia de actividades 
terapéuticas para la intervención con personas con discapacidad 0,5 cr.- Habilidades básicas en la 
intervención con personas con  discapacidad 0,5 cr.- Intervenciones centradas en la persona con 
discapacidad auditiva 1 cr.-  Intervenciones centradas en la persona con discapacidad física 1 cr.- 
Intervenciones centradas en la persona con discapacidad intelectual 1 cr.- Intervenciones centradas en la 
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persona con discapacidad mental 1 cr.- Intervenciones centradas en la persona con discapacidad visual 1 
cr.- Introducción: discapacidad y diversidad funcional en la España actual 0,5 cr.- Introducción: la 
discapacidad a través de la historia 0,5 cr.- Introducción: paradigmas en la diversidad funcional 0,5 cr.- 
Legislación y aspectos jurídicos 0,5 cr.- Métodos y técnicas de intervención centrada en la persona con 
discapacidad en el ámbito deportivo y de ocio 1 cr.- Métodos y técnicas de intervención centrada en la 
persona con discapacidad en el ámbito laboral y universitario 1 cr.- Métodos y técnicas de intervención 
centrada en la persona con discapacidad en el ámbito sanitario 1 cr.- Métodos y técnicas de intervención 
centrada en la persona con discapacidad en el ámbito social y educativo 1 cr.- Políticas públicas y 
diversidad funcional desde una perspectiva transversal 0,5 cr.- Principales tipos de discapacidad. 
Características 0,5 cr.- Prueba evaluación 0,5 cr.- Servicios sociales y diversidad funcional 1 cr.- Sexualidad 
y afectividad 0,5 cr.- 
 

 -   Asignaturas optativas 
 
 

TITULOS PROPIOS MODIFICADOS PARA EL CURSO 2017-2018 
 
Experto Universitario en Asesoramiento a Emprendedores 
Modificación del Título Propio aprobado por Consejo de Gobierno de 11 de julio de 2013  (BOUZ nº8 -13)] 
Órgano coordinador: Facultad de Economía y Empresa 
Fecha aprobación órgano coordinador: 16 de octubre de 2017 
Entidades colaboradoras: Fundación Emprender  
Director: Raquel Ortega Lapiedra 
Número de créditos: - Necesarios 10      -  Ofertados 10 
Modalidad: Presencial 
Precio matrícula: 750 euros -  Importe matrícula estudio completo: 750 euros 
Importe total del presupuesto: 11.250 euros 
Número de alumnos: Mínimo: 15 -  Máximo: 25 
Matrícula por módulos sueltos: No  
Duración: 1 curso académico 
Órgano gestor: Facultad de Economía y Empresa  
Plan de estudios: 
 

- Asignaturas obligatorias: Conocimientos técnicos para el desarrollo del proyecto emprendedor 2 cr.- 
Desarrollo y tutorización de un plan de empresa 4 cr.- Herramientas prácticas para el asesoramiento de 
emprendedores 2 cr.- La actividad emprendedora en el contexto socioeconómico 2 cr.- 
 
      -   Asignaturas optativas 
 
 
 

 
 


