«Escribir es la manera más
profunda de leer la vida»
Francisco Umbral (1932-2007)
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Colección

BLANCO
Título: Blanco 17/18
Coordinadoras: Lourdes Diego y Lola Basavilbaso

novedades

ISBN: 978-84-947328-9-8
Ediciones Universidad San Jorge
2019; 83 pp; 20 × 20 cm
15 euros
Este libro-catálogo rescata la esencia de las exposiciones que han pasado por el Espacio en blanco
de la Universidad San Jorge durante el curso 2017-2018. Pintura, fotografía e instalación de la
mano de las poderosas imágenes nocturnas de Mercedes Bellido, el colorido pop y los ágiles trazos de Clarin, los atrayentes bosques de acrílico de Sylvia Pennings, la espectacular y mordaz ironía de Alejandro Monge y la nostalgia por los lugares desaparecidos de David Latorre. Las obras
se acompañan y complementan, además, con los cuidados textos de cinco autores de altura: Alex
de la Croix, María Blasco, Antón Castro, Ira Torres y Semíramis González.

Colección ARQUITECTURA/COINCIDENCIAS
Título: PFG Arquitectura. Escuela de Arquitectura y Tecnología USJ
Coordinadores: Antonio Estepa y Santiago Elía
ISBN: 978-84-947328-8-1
Ediciones Universidad San Jorge
2018; 157 pp; 21 x 29,7 cm
16 euros
Esta publicación recoge una selección del trabajo desarrollado por estudiantes y profesores del
Grado en Arquitectura de la Universidad San Jorge en los talleres de la materia Proyecto Fin de
Grado entre julio de 2014 y febrero de 2018. La vinculación con la praxis, las referencias sistemáticas al oficio y la capacidad para innovar por encima de cualquier controversia, cimentadas
sobre una metodología cada vez más y mejor ensayada, son los mejores estandartes para mostrar
la cualificación y solvencia de todos y cada uno de los que han pasado por nuestras aulas.

Colección

INNOVACIÓN DOCENTE
Título: VI Buenas prácticas de innovación docente en el Espacio Europeo de Educación Superior
Coordinador: Daniel Jiménez
ISBN: 978-84-947328-7-4
Ediciones Universidad San Jorge
2018; 385 pp; 14,8 x 21 cm
12 euros
La llamada a promover la innovación educativa y la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje
adquiere una relevancia especial en la implantación del espacio común europeo de Educación Superior. El reto reside, sin lugar a dudas, en clarificar qué significa innovar y dónde es necesario hacerlo.
Promover la aplicación de herramientas, metodologías y experiencias que favorezcan aprendizajes más
activos y significativos requiere igualmente una reflexión profunda de los docentes, sobre los objetivos
que persiguen así como sobre los métodos que utilizan para favorecer que dichas finalidades se consigan. La convocatoria de Jornadas de Innovación Docente se constituye como un espacio para esta
reflexión. Con la publicación de este sexto título de la colección Innovación Docente, promovida por
la Unidad de Innovación Docente y el Vicerrectorado de Ordenación Académica y de Estudiantes de
la Universidad San Jorge, se pretende contribuir al reconocimiento y la difusión del trabajo en innovación y docencia de los participantes, además de ser un cauce de diálogo y reflexión sobre educación,
aprendizaje e innovación.

Colección

BLANCO

Título: Blanco 12/13
Coordinadores: Nacho Escuín y Elisa Plana
ISBN: 978-84-941198-3-5
Ediciones Universidad San Jorge
2013; 80 pp; 20 × 20 cm
19,95 euros
Este catálogo recoge la obra de los artistas que a lo largo del curso 2012-2013 formaron parte del programa de Espacio en blanco, espacio expositivo de la Universidad
San Jorge: Susana Vacas, Agnes Daroca, David Guirao, Óscar Sanmartín y Lina Vila.
Las imágenes son acompañadas y guiadas por los textos de los escritores Fernando
Sanmartín, Sergio del Molino, Nacho Escuín, Miriam Reyes y Antón Castro.

Título: Blanco 13/14
Coordinadores: Nacho Escuín y Elisa Plana
ISBN: 978-84-942895-4-5
Ediciones Universidad San Jorge
2015; 92 pp; 20 × 20 cm
15 euros
Este catálogo recoge la obra de los artistas que a lo largo del curso 2013-2014 formaron parte del programa de Espacio en blanco, espacio expositivo de la Universidad
San Jorge: José Azul, Ana Luengo, Federiko Martín, V. Monahan y Javier Joven.
Las imágenes son acompañadas y guiadas por los textos de los escritores Enrique
Villagrasa, Alberto Baeyens, Mario de los Santos, David Mayor y Paula Gonzalo.

Título: Blanco 14/15
Coordinadora: Elisa Plana
ISBN: 978-84-942895-4-5
Ediciones Universidad San Jorge
2016; 92 pp; 20 × 20 cm
15 euros
Este catálogo recoge la obra de los artistas que a lo largo del curso 2014-2015 formaron
parte del programa de Espacio en blanco, espacio expositivo de la Universidad San
Jorge: Silvia Grav, Pedro Avellaned, Patricio Julve, De vuelta con el cuaderno y Ana
Maorad. Las imágenes son acompañadas y guiadas por los textos de los escritores Enrique Cabezón, Fernando Sanmartín, Antón Castro, Pablo Lorente y Sergio Navarro.

Título: Blanco 15/16
Coordinadoras: Lourdes Diego y Elisa Plana
ISBN: 978-84-944941-6-1
Ediciones Universidad San Jorge
2017; 91 pp; 20 × 20 cm
15 euros
Este libro-catálogo recoge la esencia de Espacio en blanco, sala de exposiciones
de la Universidad San Jorge, durante el curso 2015-2016. Cinco artistas con cinco
mensajes claros que, lejos del mero ornamento, construyeron un discurso sólido y
diferente capaz de sorprender, por continente y contenido, a quienes visitaron el espacio expositivo de la USJ. Las obras de José Lizaga, Lorena Cosba, Gema Rupérez,
Fernando Clemente y Lalo Cruces están acompañadas por selectos textos de cinco
autores aragoneses.

Título: Blanco 16/17
Coordinadora: Lourdes Diego
ISBN: 978-84-942895-4-5
Ediciones Universidad San Jorge
2018; 91 pp; 20 × 20 cm
15 euros
Este libro-catálogo recoge la esencia de lo que fue el curso 2016-2017 en Espacio en
blanco, sala de exposiciones de la Universidad San Jorge. Las obras de Julia Dorado,
Sergio Muro, Pedro Anguila y Julián Fallas, Coco Escribano, Steve Gibson y Diego
Aznar están acompañadas por los textos enormemente cuidados de seis autores de
altura. Seis disciplinas, siete artistas, siete voces que cultivan y defienden un arte valiente y con esencia.

Colección

ARQUITECTURA/COINCIDENCIAS

Título: Arte en las ciudades, las ciudades en el arte
Coordinadores: Lourdes Diego y Jesús Pedro Lorente
ISBN: 978-84-941850-2-1
Ediciones Universidad San Jorge
2013; 312 pp; 17 × 24 cm
16 euros
Las aglomeraciones urbanas han sido siempre la avanzadilla de grandes progresos en la arquitectura y las artes, que han proporcionado a su vez un rico filón iconográfico de imágenes
ciudadanas. A esta doble perspectiva están dedicadas las páginas de este volumen, donde se
combinan además múltiples perspectivas disciplinares. Colaboran en él arquitectos, artistas,
historiadores del arte, sociólogos y otros expertos que han aportado avances de sus investigaciones en torno a un amplio abanico de aspectos.

Título: Arquitectura y discapacidad intelectual. Momentos de coincidencia
Coordinadores: Ángel B. Comeras Serrano y Antonio Estepa Rubio
ISBN: 978-84-941850-8-3
Ediciones Universidad San Jorge
2014; 184 pp; 14,8 × 21 cm
no venal
La transversalidad une áreas de conocimiento que nunca deberían ser estancas. Este libro
contiene experiencias docentes y artículos basados en la arquitectura y la discapacidad
intelectual. La unión universidad-sociedad-empresa de la Cátedra Bantierra-Fundación
ADECCO de la Universidad San Jorge consolida una metodología de integración social entre estudiantes y colectivos vulnerables y facilita compromisos sociales para la convivencia
desde la formación universitaria.

Título: SketchUp + V-Ray. Técnicas gráficas de producción en infoarquitectura
Coordinadores: Antonio Estepa Rubio, Jesús Estepa Rubio y José Alberto Orero Vigaray
ISBN: 978-84-942895-2-1
Ediciones Universidad San Jorge
2014; 139 pp; 14,8 × 21 cm
12 euros
La especialización en el empleo de herramientas complejas que posibilitan el diseño y el desarrollo
de nuevas soluciones es, a día de hoy, uno de los grandes requerimientos del colectivo profesional
de arquitectos y diseñadores. Los contenidos que se desarrollan en esta publicación procuran un
acercamiento del lector a los procedimientos creativos de ideación que han ido surgiendo a lo
largo de la última década, y para ello se ha planteado un organigrama de desarrollo esencialmente
aplicado que hace verosímil el conocimiento de las posibilidades que ofrecen SketchUp y V-Ray.

Título: Taller Vertical de Integración
Coordinadores: Antonio Estepa Rubio, Santiago Elía García, Ángel B. Comeras
Serrano, Antonio Lorén Collado y Jesús Marco Llombart
ISBN: 978-84-941198-6-6
Ediciones Universidad San Jorge
2015; 205 pp; 29,7 × 21 cm
12 euros
Consideramos el Taller Vertical de Integración de la ETSA USJ como un espacio
de aprendizaje comprometido y contemporáneo, que, desarrollado bajo criterios
y metodologías orientados a la innovación docente, está estrechamente vinculado
con la práctica profesional adaptada al entorno de equipos multidisciplinares. Se
estructura con base en la suma coordinada de prácticas académicas que constituyen una aproximación a una experiencia profesional adaptada a las demandas de
la sociedad de nuestro tiempo.
La Práctica de Taller Vertical de Integración, más allá de dotar al alumno de las
competencias y habilidades que son tabuladas desde el plan de estudios del Grado
en Arquitectura, potencia la formación integral de los estudiantes para el ejercicio
profesional en muy diversos marcos de actuación.

Título: Estructuras especiales
Autores: Alberto Ayensa Pardo y Beatriz J. Beltrán Pellicer
ISBN: 978-84-944941-7-8
Ediciones Universidad San Jorge
2016; 213 pp; 21 × 21 cm
12 euros
Este libro expone, desde una perspectiva conceptual y con un enfoque práctico, los
diferentes sistemas de estructuras especiales que habitualmente se emplean en este
tipo de construcciones singulares, permitiendo no solo conocer los elementos que
las componen, cómo es su comportamiento o qué tipologías existen, sino además
saber cuál es su correcto predimensionado aplicando simples ratios geométricos y
en qué construcciones son más idóneas según el uso de estas.

Título: Open Sourcing. Investigación y formación avanzada en arquitectura
Coordinadores: Lourdes Diego Barrado, José Fernández-Santos y Jorge León Casero
ISBN: 978-84-944941-3-0
Ediciones Universidad San Jorge
2016; 322 pp; 17 × 24 cm
16 euros
Los resultados más sobresalientes de investigación en arquitectura de los últimos
años en la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Universidad San Jorge se presentan agrupados en tres bloques: el primero de ellos recoge textos de miembros del
grupo de investigación «Arquitecturas Open Source»; el segundo es una selección de
trabajos del Máster Universitario en Investigación y Formación Avanzada en Arquitectura; el tercero presenta los resultados más destacados de la asignatura Unidad de
Investigación y Transferencia del Grado en Arquitectura.

Colección

FUNDACIÓN SAN VALERO

Título: Juanito y su TDAH. Ser feliz es posible
Autor: Francisco Javier Lozano Soriano
ISBN: 978-84-939670-7-9
Ediciones Universidad San Jorge
2012; 192 pp; 14,8 × 21 cm
12 euros
Este libro, mediante un relato y un conjunto de reflexiones, invita a dialogar sobre
el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) y sus repercusiones. Su objetivo es mostrar cómo sería la escolaridad de un niño si tuviera
ante sí personas conocedoras del trastorno, con un grado de implicación que solo
da una profesionalidad bien entendida.

Título: El mago Mangarín. Un cuento para ser un poco más feliz
Autor: Rafael Roldán
ISBN: 978-84-939670-5-5
Ediciones Universidad San Jorge
2013; 135 pp; 14,8 × 21 cm
12 euros
Álex enseña a su abuelo David a jugar con una consola. En las diferentes opciones
del juego aparece el mago Mangarín como un ser imaginario y misterioso.
En esa relación entre nieto y abuelo se resume el fondo de cualquier relación humana,
con sus momentos de cercanía, de diálogo, de tensión, de emoción, de tristeza… Fruto
de esa comunicación, en la que se trasgrede lo que se suele esperar, el nieto es quien
crea interrogantes al abuelo, que, a pesar de encontrarse en el atardecer de la vida,
todavía está abierto a cambiar sus percepciones.

Título: Caminar a tientas
Autor: Rafael Roldán
ISBN: 978-84-941850-4-5
Ediciones Universidad San Jorge
2013; 171 pp; 14,8 × 21 cm
12 euros
Esta publicación es un intento de plantear la necesidad de tener un proyecto de
vida. Este libro describe el tránsito por el laberinto en el cual nadie sabe dónde está
la salida, ni siquiera cuál es la mejor, la más corta, la más interesante, todo es incierto. Si el lector espera encontrar respuestas a sus preguntas quizá termine con nuevas preguntas que lo despierten de nuevo a la apasionante tarea de sentir que vive.

Colección

FUNDACIÓN SAN VALERO –joven –

Título: Petraluna
Autora: Celia Morcillo Alconada
ISBN: 978-84-942895-8-3
Ediciones Universidad San Jorge
2015; 373 pp; 14,8 × 21 cm
15 euros
La vida de Venus Arquero no era a sus dieciséis años tal y como esperaba, no encajaba en el instituto y algo la hacía muy diferente a los demás. Todo eso cambió el
día que escuchó por primera vez el nombre de Petraluna, entonces supo que una
gran aventura se estaba extendiendo ante ella. Petraluna es el comienzo de un viaje
hacia su pasado con un destino desconocido, en el que debe luchar para saber cuál
es su lugar en el mundo y para defender a sus amigos y a la gente que más quiere.

Título: Omega
Autora: Celia Morcillo Alconada
ISBN: 978-84-944941-8-5
Ediciones Universidad San Jorge
2016; 326 pp; 14,8 × 21 cm
15 euros
Ha pasado un curso desde que Venus Arquero llegó por primera vez a Petraluna.
Un tiempo marcado por la amistad, la búsqueda de la verdad y, cómo no, por grandes aventuras. A su vuelta la aguarda un regreso duro y lleno de misterios que no
dudará en resolver. El recuerdo de los que se han ido todavía pesa en la escuela,
pero Venus tendrá que reponerse de su pasado para afrontar un futuro tan incierto
como lleno de peligros. Este libro es la segunda parte de la trilogía Petraluna.

Colección

INNOVACIÓN DOCENTE

Título: Buenas prácticas de innovación docente en el Espacio Europeo de
Educación Superior. Universidad San Jorge
Coordinadora: Arantzazu Martínez Odría
ISBN: 978-84-939670-6-2
Ediciones Universidad San Jorge
2012; 171 pp; 14,8 × 21 cm
12 euros
Con esta publicación, promovida por la Unidad de Innovación Docente, el
Grupo de Investigación IDES y el Vicerrectorado de Ordenación Académica
de la Universidad San Jorge, se pretende poner en valor el trabajo que vienen
realizando los profesores de la Universidad San Jorge en la búsqueda de la excelencia educativa.

Título: II Buenas prácticas de innovación docente en el Espacio Europeo de
Educación Superior. Universidad San Jorge
Coordinadora: Arantzazu Martínez Odría
ISBN: 978-84-941198-5-9
Ediciones Universidad San Jorge
2014; 260 pp; 14,8 × 21 cm
12 euros
Con esta segunda publicación de la colección Innovación Docente, promovida
por la Unidad de Innovación Docente y el Vicerrectorado de Ordenación Académica y de Estudiantes de la Universidad San Jorge, se pretende contribuir al
reconocimiento y difusión del trabajo educativo que el profesorado del Grupo
San Valero lleva a cabo en las aulas.

Título: III Buenas prácticas de innovación docente en el Espacio Europeo de
Educación Superior. Universidad San Jorge
Coordinadora: Arantzazu Martínez Odría
ISBN: 978-84-942895-1-4
Ediciones Universidad San Jorge
2014; 262 pp; 14,8 × 21 cm
12 euros
Con la publicación de este tercer título de la colección Innovación Docente, promovida por la Unidad de Innovación Docente y el Vicerrectorado de Ordenación
Académica y de Estudiantes de la Universidad San Jorge, se pretende contribuir
al reconocimiento y difusión del trabajo educativo que realiza el profesorado del
Grupo San Valero y de los centros educativos colaboradores.

Título: IV Buenas prácticas de innovación docente en el Espacio Europeo de
Educación Superior. Universidad San Jorge
Coordinadora: Arantzazu Martínez Odría
ISBN: 978-84-944941-0-9
Ediciones Universidad San Jorge
2016; 441 pp; 14,8 × 21 cm
12 euros
Con la publicación de este cuarto título de la colección Innovación Docente,
promovida por la Unidad de Innovación Docente y el Vicerrectorado de Ordenación Académica y de Estudiantes de la Universidad San Jorge, se pretende
contribuir al reconocimiento y difusión del trabajo educativo que realiza el
profesorado del Grupo San Valero y de los centros educativos colaboradores.

Título: V Buenas prácticas de innovación docente en el Espacio Europeo de
Educación Superior. Universidad San Jorge
Coordinador: Daniel Jiménez Sánchez
ISBN: 978-84-947328-0-5
Ediciones Universidad San Jorge
2017; 419 pp; 14,8 × 21 cm
12 euros
Con la publicación de este quinto título de la colección Innovación Docente,
promovida por la Unidad de Innovación Docente y el Vicerrectorado de Ordenación Académica y de Estudiantes de la Universidad San Jorge, se pretende
contribuir al reconocimiento y difusión del trabajo en innovación y docencia
de los participantes y ser un cauce de diálogo y reflexión sobre educación,
aprendizaje e innovación.

Colección

MANUAL

Título: Actividades docentes en Moodle 2.0
Autor: Víctor Manuel Pérez Martínez
ISBN: 978-84-939670-1-7
Ediciones Universidad San Jorge
2012; 145 pp; 14,8 × 21 cm
12 euros
El objetivo de esta publicación es explicar las aplicaciones de la plataforma Moodle 2.0 en
el entorno virtual en relación con la formación docente, una metodología de la que es pionera la Universidad San Jorge. Según el propio autor «Moodle 2.0 facilita la interactividad
docente-alumno», mejorando la labor didáctica fuera y dentro del aula.

Título: Patrones culturales y sociedad contemporánea. Apuntes para una ciudadanía global
Coordinadora: María Luisa Sierra
ISBN: 978-84-941850-7-6
Ediciones Universidad San Jorge
2015; 257 pp; 14,8 × 21 cm
12 euros
Este libro, basado en la investigación y experiencia profesional de un equipo multidisciplinar, pretende contribuir a la formación de personas que asuman su ciudadanía global,
capaces de entender empáticamente la complejidad de una sociedad abierta, plural, multicultural y diversa en sus valores; necesitada, como cualquier otra época, de ciudadanos
reflexivamente comprometidos con su polis, su realidad, su mundo.

Título: Historia universal contemporánea
Autor: Miguel Ángel Motis Dolader
ISBN: 978-84-944941-9-2
Ediciones Universidad San Jorge
2017; 226 pp; 14,8 × 21 cm
12 euros
Desde el Antiguo Régimen hasta los albores del siglo XXI, este libro, fruto de la experiencia docente e investigadora de su autor, Miguel Ángel Motis Dolader, presenta un
texto de referencia estructurado que pretende proporcionar al lector las claves para
reflexionar y comprender la complejidad de los procesos producidos a lo largo de estos
tres siglos de singladura de la humanidad.

Colección

VISIÓN Y ACCIÓN

Título: Investigar en ciencias sociales: el estudio de la comunicación
Coordinador: Ricardo Zugasti Azagra
ISBN: 978-84-939670-4-8
Ediciones Universidad San Jorge
2012; 195 pp; 14,8 × 21 cm
12 euros
Una obra colectiva que busca iluminar el incierto y penumbroso camino de quienes dan sus primeros pasos investigadores
en el ámbito de las ciencias sociales y, más en concreto, de la
comunicación. El libro quiere servir como una guía iniciática
para los alumnos del itinerario investigador del Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa de la
Universidad San Jorge.

Título: ¿Organizar el cambio o cambiar las organizaciones?
Reflexiones para competir con éxito
Coordinador: Alberto Forcano García
ISBN: 978-84-939670-8-6
Ediciones Universidad San Jorge
2012; 181 pp; 14,8 × 21 cm
12 euros
El objetivo de esta publicación es aportar respuestas, ideas y consejos a la empresa, a los que la dirigen y a los que la estudian.
Una reflexión ordenada con una selección de autores y diferentes
enfoques que profundizan en las ideas de organización, cambio y
estrategia. Presentamos un espacio único en el que la confluencia
del mundo académico y empresarial crea interesantes aportaciones que se recogen a lo largo de los capítulos de este libro.

Título: Brand PR: las relaciones públicas de marcas

Título: Visión y acción en marketing

Coordinador: Alejandro Álvarez Nobell

Coordinador: Enrique Guillén Pardos

ISBN: 978-84-941198-2-8

ISBN: 978-84-942895-6-9

Ediciones Universidad San Jorge

Ediciones Universidad San Jorge

2013; 253 pp; 14,8 × 21 cm

2015; 281 pp; 14,8 × 21 cm

12 euros
El objetivo de esta publicación es reflexionar sobre si estamos o no
ante nuevas tecnologías; sobre la convergencia o integración mediática (que conllevan a su vez la necesaria vinculación disciplinar y
profesional); sobre las marcas, sus vínculos y representaciones en las
personas; sobre las nuevas formas publicitarias y de comunicación
persuasiva (auténtica, responsable, coherente); sobre la «glocalización» de las relaciones; la gestión de los riesgos; comunicación interactiva; la función de evaluación y tantos otros aspectos más.

12 euros
Como denota su título, este libro se acerca al marketing mirando su
doble cara estratégica y operativa. Por difícil que resulte separarlos,
cabe decir que ambos enfoques quedan reflejados de forma bastante
equilibrada en el contenido de este libro. Por su ligazón inicial a la
economía de la empresa, el marketing creció y se desarrolló bajo la
perspectiva operativa. De hecho, la orientación estratégica no llegó
hasta la década de 1980, por influencia de la teoría de las organizaciones, el entonces atractivo y mitificado management empresarial.

Colección

ACTIVITY BOOK
Título: Cuidados de enfermería en el anciano
Coordinador: Raúl Juárez Vela
ISBN: 978-84-941198-0-4
Ediciones Universidad San Jorge
2013; 92 pp; 14,8 × 21 cm
10 euros
Este activity book plantea, a lo largo de sus capítulos, diversos tipos de ejercicios siempre relacionados
con los cuidados propios de la senectud fisiológica y patológica y de los procesos de fin de vida. Cada
capítulo se presenta con una breve reseña teórica y finaliza con el planteamiento de las cuestiones
que deberá resolver el alumno.

Título: Epidemiología para Enfermería
Coordinador: Enrique Ramón Arbués
ISBN: 978-84-941198-4-2
Ediciones Universidad San Jorge
2013; 59 pp; 14,8 × 21 cm
10 euros
Este activity book plantea, a lo largo de sus capítulos, diversos tipos de ejercicios siempre relacionados
con la epidemiología. Cada capítulo se presenta con una breve reseña teórica y finaliza con el planteamiento de las cuestiones que deberá resolver el alumno.

Título: Enfermería Clínica I. Sistema cardiovascular I
Coordinadores: Luis Carlos Redondo y Loreto M.ª García
ISBN: 978-84-941850-9-0
Ediciones Universidad San Jorge
2014; 113 pp; 14,8 × 21 cm
10 euros
Este activity book plantea, a lo largo de sus capítulos, diversos tipos de ejercicios relacionados con la
enfermería clínica y en concreto con el sistema cardiovascular. Cada capítulo se compone de una
breve explicación teórica y una propuesta de actividades prácticas que pretenden fomentar el trabajo autónomo del estudiante, permitiéndole adquirir conocimientos puramente teóricos y habilidades prácticas para el cuidado integral de las personas y su entorno.

Título: Fundamentos de enfermería
Coordinador: Emmanuel Echániz
ISBN: 978-84-942895-0-7
Ediciones Universidad San Jorge
2014; 53 pp; 14,8 × 21 cm
10 euros
Este activity book plantea, a lo largo de sus capítulos, diversos tipos de ejercicios relacionados con la
historia de la enfermería y con los fundamentos teóricos de la ciencia enfermera. Cada capítulo se
compone de una breve explicación teórica y una propuesta de actividades prácticas que pretenden
fomentar el trabajo autónomo del estudiante, permitiéndole adquirir conocimientos y habilidades
teóricas del marco conceptual enfermero.

Título: Fundamentos del conocimiento enfermero: evolución histórica y contexto actual
Coordinadora: Nadia Hamam Alcober
ISBN: 978-84-944941-5-4
Ediciones Universidad San Jorge
2016; 73 pp; 14,8 × 21 cm
10 euros
Este activity book recoge el pasado y el presente de la enfermería a través de distintos textos y metodologías que nos presentan una visión completa y exhaustiva de los fundamentos del conocimiento
enfermero. Al final de cada capítulo se incluyen actividades para ayudar al estudiante a integrar los
conceptos presentados en cada uno de ellos.

Título: Fluidoterapia en el paciente urgente
Coordinadores: Luis Carlos Redondo Castán e Ignacio Ladrero Paños
ISBN: 978-84-947328-1-2
Ediciones Universidad San Jorge
2017; 77 pp; 14,8 × 21 cm
10 euros
Este activity book programa diversos ejercicios relacionados con el medio interno: equilibrio hídrico,
equilibrio ácido-base, alteraciones electrolíticas y manejo de la fluidoterapia. Cada capítulo se compone de una breve explicación teórica y una propuesta de actividades y casos prácticos que procuran fomentar el trabajo autónomo del estudiante, permitiéndole recordar y/o adquirir conocimientos básicos
necesarios para el cuidado integral de pacientes con este tipo de problemas.

Título: Colección de ejercicios de química orgánica
Coordinadora: Beatriz Giner Parache
ISBN: 978-84-947328-5-0
Ediciones Universidad San Jorge
2018; 60 pp; 14,8 × 21 cm
7 euros
Resultado de una actividad de innovación docente desarrollada en la asignatura de Química Orgánica del Grado en Farmacia, las actividades recogidas en este libro han sido diseñadas por alumnos
de la asignatura que, durante un curso, trabajaron junto a sus profesores para realizar un manual de
gran utilidad para los nuevos estudiantes. En el último capítulo se recogen las soluciones, por lo que
el estudiante puede comprobar su aprendizaje.

Colección

KOINÉ
Título: La metafísica de Internet: nuevas formas de relato en la cultura web
Coordinadores: Javier Hernández Ruiz y Carlos Obando Arroyave
ISBN: 978-84-947328-6-7
Ediciones Universidad San Jorge
2017; 272 pp; 17 × 24 cm
17 euros
En la Antigüedad Clásica la física era territorio de la naturaleza y a su estudio se consagraban los
filósofos. Ahora estamos masacrando la naturaleza y nuestro campo de acción es de índole virtual.
Este libro quiere ir más allá de esa nueva física de la nueva era proponiendo una metafísica de
Internet, analizada con el rigor de las metodologías contemporáneas.
Este título inicia la colección Koiné, que pretende generar una comunidad de investigación y
debate en la comunicación, la educación, las humanidades y las ciencias sociales.

Colección

DIVULGACIÓN
Título: Cibermedios: palabra, imagen y tecnología
Coordinadores: Pilar Irala Hortal y Víctor Manuel Pérez Martínez
ISBN: 978-84-939670-0-0
Ediciones Universidad San Jorge
2013; 132 pp; libro electrónico (formato .epub)
no venal
Esta obra tiene como objetivo crear lugares de reflexión ante la realidad de la existencia
y la convivencia de la sociedad actual con el ciberespacio, en el que los cibermedios
están generando espacios de comunicación e interactividad con los internautas, los
ciudadanos de la sociedad en red. Por eso, los temas seleccionados pretenden abarcar
diferentes áreas de estudio y concretar entre los colaboradores del proyecto algunos
ámbitos de análisis que es oportuno debatir en el contexto universitario y profesional.

Título: Publicidad 360º
Coordinadores: Manuela Catalá y Óscar Díaz
ISBN: 978-84-941198-1-1
Ediciones Universidad San Jorge
2014; 418 pp; libro electrónico (formato .epub)
no venal
Esta publicación, fruto de una reflexión de diferentes docentes del ámbito de la comunicación y de la publicidad, contempla la publicidad como un hecho global y no solo
aislado en la comunicación comercial, y profundiza en el valor de la publicidad y su
importancia contemporánea, desde una perspectiva holística y con el objetivo de ser
una publicación didáctica y de reflexión.

Fuera de colección

Título: Jalón Ángel: un fotógrafo moderno
Autora: Pilar Irala Hortal
ISBN: 978-84-939670-9-3
Ediciones Universidad San Jorge
2013; 75 pp; 21 x 21 cm
14,95 euros
El fotógrafo Jalón Ángel (1898-1976) forjó su fama retratando a lo más
granado de la sociedad, la cultura, el arte y la política del siglo XX en España. Esta publicación está dedicada a su obra menos conocida: su trabajo fuera del estudio. Desde una perspectiva técnica y estética, nos encontramos ante sus imágenes más especiales, valiosas y, hasta hoy, inéditas.

Título: Iglesia parroquial de San Valero de Zaragoza. Historia y
patrimonio (1928-2017)
Autores: Concepción Pinós Valencia y Pedro Pérez Herrando
Ediciones Universidad San Jorge
2017; 238 pp; 17 x 24 cm
no venal
Esta publicación, coincidente con la celebración del 75 aniversario de la
Erección Canónica de la parroquia de San Valero, es un estudio histórico-artístico destinado a poner en valor su rico patrimonio. Los bienes
arquitectónicos, escultóricos y pictóricos y el mobiliario litúrgico son
analizados desde el rigor y la más pura visión catequética, teniendo presente su utilidad original y actual, con la misión de transmitir conocimientos a estudiosos y fieles sobre el legado de un lugar sagrado, en cuya
sede se gestó la obra educativa cristiana del Grupo San Valero.

Título: Orígenes del Grupo San Valero. La primera escuela profesional
Autor: Ángel García de Jalón Comet
Ediciones Universidad San Jorge
2017; 161 pp; 21 x 21 cm
no venal
Este libro, publicado en el 65 aniversario de la creación de la Escuela
de Capacitación Profesional para Peones y Aprendices, busca ayudar a
entender el ideal fundacional del Grupo San Valero, basado en la generosidad, el entusiasmo por el trabajo, la solidaridad con los más desfavorecidos y la preocupación por el alumno. De ahí su lema: «Vocación
por educar». Pues, sin duda, la herramienta más eficaz para el desarrollo
social y el progreso es la educación.

Coediciones

Título: Para la voz
Autores: Vladimir Maiakovski/El Lisitski/José Antonio Sarmiento (ed.)/
José Luis Reina Palazón (traducción)
ISBN: 978-84-942895-5-2
Ediciones Universidad San Jorge, Universidad de Castilla-La Mancha,
Editorial Universidad de Cantabria
2015; 62 pp cada libro; 17 × 24 cm
30 euros
Maiakovski concibe Para la voz junto al pintor y diseñador El Lisitski como una
partitura, un instrumento necesario para sus recitales. Esta publicación, en forma
de estuche, contiene la edición facsímil del libro original en ruso, así como la edición facsimilar en español. Un tercer volumen, titulado «Una bofetada al gusto
público», aborda el alcance de este poemario en el contexto de la vanguardia rusa.

Título: Menos es más. 12 guiones de cortometrajes aragoneses
Coordinador: Ignacio Lasierra
ISBN: 978-84-16536-19-1
Libros del Frío y Ediciones Universidad San Jorge
2016; 398 pp; 10,5 × 14,8 cm
16 euros
Esta publicación reúne doce guiones de cortometrajes aragoneses, realizados
entre 2008 y 2012, que representan una buena muestra del trabajo que los profesionales del medio cinematográfico han llevado a cabo durante los últimos años
en Aragón. Entre todos suman más de 500 proyecciones en diferentes festivales
a lo largo y ancho de los cinco continentes y más de 200 premios en festivales de
prestigio, incluido un Premio Goya 2014 a mejor cortometraje de ficción.

Título: Retroperiodismo, o el retorno a los principios de la profesión periodística
Coordinador: Jorge Miguel Rodríguez Rodríguez
ISBN: 978-84-944941-2-3
Sociedad Española de Periodística, Ediciones Universidad San Jorge y Heraldo
de Aragón
2016; pdf
no venal
En un momento en que parece que los valores clásicos del periodismo se están
perdiendo, esta publicación pretende llamar la atención sobre la necesidad de
repensarlos, revalorizarlos y reconquistarlos, para regresar a la identidad esencial de la labor periodística, a la que tanto daño ha hecho el actual protagonismo de la tecnología y la economía.

Ediciones USJ también se ocupa de la edición de los textos institucionales de la Universidad San Jorge y el Grupo San Valero:
Memorias académicas Universidad San Jorge: recogen la actividad desarrollada en la USJ a lo largo de cada curso. Se pretende
con ello mostrar una visión de la actividad docente e investigadora en cada uno de los centros que configuran la universidad
y de los servicios e iniciativas puestos a disposición de la comunidad universitaria, cumpliendo así el compromiso de ofrecer a
la sociedad, de forma transparente, información detallada sobre
su actividad.
Memorias académicas Grupo San Valero: recogen un resumen
de la actividad desarrollada en los centros del Grupo San Valero
(Fundación San Valero, Fundación Dominicana San Valero, CPA
Salduie, SEAS, Estudios Superiores Abiertos y Universidad San
Jorge) a lo largo de cada curso.
Prima Lectio: las lecciones inaugurales pronunciadas en la ceremonia de apertura de cada nuevo curso en la Universidad San
Jorge son reflexiones necesarias y profundas, realizadas por
docentes de diferentes ámbitos académicos, sobre la actualidad
social, cultural, medioambiental o científica.

Ilustración de Arantxa Recio (Harsa)

