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Oferta especial
para afiliados a FEUSO

1 2 3 4Metodología flexible  
y compatible con tu  
trabajo. Sin horarios, 
desde casa

Recursos didácticos  
innovadores: Clases  
presenciales virtuales y 
Web 2.0 - 100% online

Acceso para mayores 
de 25, 40, 45 años y 
alumnos procedentes 
de FP

Profesores comprometidos 
para que culmines tu  
formación con un título  
universitario

Conoce toda nuestra oferta  
académica en www.unir.net  
o infórmate en el 902.907.132

Títulos Oficiales Europeos  
aprobados por el Consejo de Universidades

grados online
> Grado de Maestro en Educación Infantil - Inicio: marzo 2011
> Grado de Maestro en Educación Primaria - Inicio: marzo 2011
 
másteres universitarios  online
> Intervención Social en la Sociedad del Conocimiento - Inicio: enero 2011
> Formación de Profesorado de Educación Secundaria - Inicio: febrero 2011
> E-learning y Redes Sociales - Inicio: febrero 2011

¡MATRÍCULA ABIERTA!

Oferta especial para  
afiliados a FEUSO

Los afiliados a FEUSO tienen ahora la 
posibilidad de matricularse en la UNIR 

con descuentos de hasta el 35%
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