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Estudiantes, profesores, familiares...

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
CALLE VIOLANTE DE HUNGRIA, 23
50009 ZARAGOZA
Teléfono: 976 76 21 21
Fax: 976761029
http://sociales.unizar.es/

GRADO EN TRABAJO SOCIAL
GRADO EN RELACIONES LABORALES
MASTER UNIVERSITARIO EN RELACIONES DE GÉNERO

La Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo es un centro de la Universidad de
Zaragoza con los siguientes objetivos:
•

Formación universitaria de calidad dentro del Espacio Europeo de Educación Superior

•

Innovación y mejora continua de la calidad de la docencia

•

Impulsar el desarrollo técnico y científico en colaboración con empresas
e instituciones públicas y privadas nacionales y extranjeras

•

Proyección social y cultural orientada al fomento de la solidaridad

Las actividades de formación académica y de investigación se desarrollan en las
siguientes titulaciones:
GRADUADO EN TRABAJO SOCIAL
GRADUADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
MASTER UNIVERSITARIO EN RELACIONES DE GÉNERO

La Facultad también oferta ESTUDIOS PROPIOS de la U.Z. relacionados
con la profundización ó actualización de conocimientos propios de su
ámbito temático
Los estudios relacionados con las relaciones laborales y los recursos humanos
aportan una completa formación en todo lo relativo a organización del trabajo,
gestión del personal, ordenación jurídica del trabajo y de la seguridad social.
Los estudios de trabajo social se conciben con un marcado carácter multidisciplinar orientado al conocimiento de los campos de intervención y ámbitos de
actuación, aportando una completa formación para la intervención y evaluación social ante las necesidades y resolución de problemas sociales

JORNADA DE
PUERTAS
ABIERTAS

2018

Programa
Viernes 13– Mañana
12 horas.

- Acto de bienvenida y
entrega de documentación
12,15 horas. -Sesiones Informativas por titulación
12,45 horas.- Visita a las instalaciones del centro
Viernes 13-Tarde
16,30 horas. -Acto de bienvenida y
entrega de documentación
16,45 horas. -Sesiones Informativas por titulación
17,15 horas. -Visita a las instalaciones del centro
Se ha organizado en horario de mañana y tarde para facilitar la asistencia en horario que resulte más favorable. Se
ruega confirmar asistencia llamando al teléfono 976761027
o a través del siguiente correo electrónico

decanato.sociz@unizar.es

