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¡Infórmate y decide tu educación!
Find out more and decide your education! 

PROGRAMA

https://acpua.aragon.es/
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ELIJO MIS 
ESTUDIOS?
How to choose 
my studies?

02¿QUÉ 
PUEDO
ESTUDIAR?
What can I study?

03¿Y LAS 
SALIDAS 
LABORALES?
What about job 
opportunities?

04 05OTRAS
OPCIONES
Other options

ACPUA vela por la calidad de la oferta de 
titulaciones de las universidades de 
Aragón. Asimismo, desde la metodología 
del aprendizaje centrada en el estudiante, 
ofrece información para las personas en 
su transición hacia las universidades.

ACPUA ensures the quality of the study 
programmes offered by the universities of 
Aragon. Likewise, from a student-centred 
learning methodology, it offers resources 
for people in their transition to universities.

¿Y SI NECESITO 
ORIENTACIÓN
 PSICOLÓGICA?
What if I need psychological 
counselling?



C
Vida universitaria

Toda la información que necesitas 
conocer como estudiante antes de 
acceder a las universidades de 
Aragón. 
All the information you need to know as a 
student before entering the universities of 
Aragon.

Universidad de Zaragoza: 
Estudiantes

Universidad San Jorge: 

Orientación 
académico-profesional

Este portal te ayudará a decidir los 
estudios más adecuados para ti y a 
enfocar tu vida laboral. 
This portal will help you to decide which 
studies are right for you and to focus on 
your working life.

Estas son algunas de las 
orientaciones:

Zona educadores

How to choose my studies?

Oferta de información y asesoramiento 
presencial, grupal y gratuito para los 
centros educativos que lo soliciten:
Free offer of information and advice, in 
person and in group, for applicant 
schools.
         Abriendo tu futuro 

Futuros Alumnos

Zona jóvenes

Zona padres

01¿CÓMO
ELIJO MIS
ESTUDIOS?

http://www.unizar.es/estudiantes
https://www.usj.es/futuros-alumnos
https://orienta.ibercaja.es/Zona-J%C3%B3venes
https://orienta.ibercaja.es/ZonaPadres
https://orienta.ibercaja.es/Zona-Educadores
http://abriendotufuturo.femz.es/


Asesoría estudios 

Zaragoza Joven ofrece asesoramien-
to para jóvenes y educadores y 
orientación para los estudios y el 
mundo laboral.
Zaragoza Joven offers counselling for 
young people and educators, and 
guidance for studies and the labour 
market.

Asesoría de estudios

Forma de acceso

Cuando | Información académica 

01
 University access information for everyone.

Para todas las edades
Universidad de Zaragoza:

Requisitos de acceso a Grados

Universidad San Jorge:

En este enlace, encontrarás toda la 
información sobre selectividad. 
In this link, you will find all the information 
about the university entrance exam.

Evaluación para el Acceso a la 
Universidad

https://www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/info-joven/servicio/tramite/119
https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/admision/cuando
https://www.usj.es/futuros-alumnos/admision-matricula/grados/requisitos-acceso
https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/evau/evau


Oferta de titulaciones 
de cada universidad

 Degrees offered by each university

Si quieres estudiar en la 
Universidad de Zaragoza:
Oferta de estudios

Si quieres estudiar en la 
Universidad San Jorge:
Oferta de estudios

Becas y ayudas 

Consulta las becas y ayudas
universitarias.
Consult university grants and financial 
aids.

          Becas y ayudas02¿QUÉ 
PUEDO 
ESTUDIAR?

 What can I study?
Titulaciones implantadas 
y en tramitación de Grado 
y Máster

Bachelor's and Master's degrees
implemented and in process

Buscador por universidad, 
ubicación y palabras clave.
Mapa de titulaciones 

ARAGÓN

https://academico.unizar.es/oferta-estudios
https://www.usj.es/estudios
https://www.aragon.es/-/becas-y-ayudas
https://mapadetitulaciones.aragon.es/


02 Informes de calidad 

La ACPUA es una agencia 
independiente que publica informes 
de las titulaciones oficiales de las 
universidades aragonesas, con 
información muy útil para conocer los 
puntos fuertes y las recomendaciones 
de mejora de lastitulaciones.
The ACPUA is an independent agency
that issues reports on the university 
degrees in Aragon, which are useful for 
finding out the degrees' strenghts and 
improvement recommendations.

         Consulta de informes

Además, ofrece análisis temáticos de 
algunas titulaciones, comparándolas 
con otras universidades.
It also offers thematic analyses of some 
degrees, comparing them with other 
universities. 
 
         Análisis temáticos

Oferta de enseñanzas 
artísticas superiores 

Si quieres estudiar enseñanzas 
artísticas en Aragón.
If you want to study arts education in 
Aragon.

Escuela de Conservación y 
Restauración de Bienes 
Culturales de Aragón
Bienes culturales
Escuela Superior de Diseño 
de Aragón
Diseño
Conservatorio Superior de 
Música de Aragón
Música
Centro Superior de Diseño 
Hacer creativo

Oferta de estudios 
universitarios en el resto 
de España 

Portal Qué estudiar y dónde 
Qué estudiar y dónde

Titulaciones implantadas en España. 
Buscador por título, universidad y 
palabras clave. Incluye datos sobre 
rendimientos comparados y 
empleabilidad.
It is a degree and university search for all 
official studies, comparative performance 
and labour market.

ESPAÑA

https://escyra.es/
https://www.esda.es/
https://csma.es/
https://hacercreativo.com/
https://acpua.aragon.es/es/consulta-de-informes
https://acpua.aragon.es/es/analisis-tematicos
https://www.universidades.gob.es/donde-estudiar/


Orientación desde las 
universidades

Universidad de Zaragoza: 
Orientación universitaria respecto a 
prácticas, salidas profesionales, 
búsqueda de empleo y procesos de 
selección.
University guidance regarding internships, 
professional opportunities, job search and 
selection processes.

Universa

Empleo INAEM

Orientación, información para el 
autoempleo e inserción profesional.
Guidance, information for self-employment 
and access to employment.

03¿Y LAS 
SALIDAS 
LABORALES? 

What about job opportunities?

Universidad San Jorge:
Asesorías individualizadas, apoyo al 
emprendimiento, bolsa de 
prácticas y empleo.
Individual counselling, entrepreneurship 
support, internships and employment 
opportunities.

Orientación para el empleo

Portal INAEM Orienta

Orientación desde otras 
entidades

https://universa.unizar.es/
https://www.usj.es/alumnos/orientacion-empleo/orientacion-profesional
https://inaem.aragon.es/portal-inaem-orienta
https://inaem.aragon.es/orientacion-con-otras-entidades


03
Datos estatales de
inserción laboral

Portal qué y dónde estudiar, con 
datos de inserción laboral.
“What and where to study” portal, with 
data on labour market insertion.

         QEDU Inserción laboral

Inserción laboral en 
ACPUA

ACPUA dispone de informes de las 
titulaciones universitarias de Aragón 
con datos de inserción laboral.
ACPUA offers reports of the university 
degrees of Aragon with data on access 
to employment.

         Consulta de informes

ACPUA elabora el informe sobre las 
encuestas de seguimiento de los 
egresados.
ACPUA develops the report on the 
follow-up surveys of graduates.

          Inserción laboral de egresados

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/insercionLaboral.action
https://acpua.aragon.es/es/consulta-de-informes
https://acpua.aragon.es/es/insercion-laboral-de-egresados


Desde las universidades

Recursos de información y 
asesoramiento en las universidades 
para la mejora de tu bienestar 
emocional. 
Universities’ information and advice 
services to improve your emotional 
wellness.

04¿Y SI NECESITO 
ORIENTACIÓN 
PSICOLÓGICA?

What if I need psychological 
counselling?

Universidad de Zaragoza
Oficina Universitaria de Atención 
a la Diversidad/Gabinete de 
atención psicosocial
Universidad San Jorge 
Atención personalizada

Desde el IAJ

Un servicio para asesorar sobre las 
necesidades emocionales y psicológicas 
de los jóvenes.
A service to advise on emotional and 
psychological needs of young people.

         Asesoría de bienestar emocional

Desde Zaragoza Joven

Un servicio para ayudar en caso de 
dificultades con tu salud mental o 
emocional
A service to help in case of emotional or 
mental health problems.

           Asesoría psicológica

https://ouad.unizar.es/gabinete-atencion-psicosocial-universidad-de-zaragoza
https://www.usj.es/futuros-alumnos/atencion-personalizada
https://www.aragon.es/-/asesoria-de-bienestar-emocional-para-jovenes
https://www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/info-joven/servicio/tramite/117


Orientación dirigida a la 
formación profesional

Portal de educación con información 
sobre la Formación Profesional en 
Aragón.
Educational portal with information on 
vocational training in Aragon.

05OTRAS 
OPCIONES

Other options

Elige tu profesión

https://eligetuprofesion.aragon.es/
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