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La Federación de Enseñanza de USO tie-
ne firmado un Convenio con la Universi-
dad Internacional de la Rioja (UNIR) por 
el que los afiliados y afiliadas a FEUSO 
podrán cursar, con unas condiciones eco-
nómicas ventajosas, los estudios univer-
sitarios o postuniversitarios que organice 
la UNIR. Los descuentos a los afiliados a 
FEUSO pueden llegar hasta el 35%.

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

LOS GradOS qUE OFrEcE La UNIr SON dE caráctEr OFIcIaL y váLIdOS EN tOda La UNIóN EUrOpEa.
Adaptada al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la característica diferencial de la UNIR radica en su moderno sistema educativo basado en la enseñanza virtual
a distancia, la innovación tecnológica aplicada a la educación universitaria, el uso de la televisión digital educativa por Internet y las herramientas de la Web 2.0.

Convenio de colaboración
de FEUSO con la UNIR

- GradO dE maEStrO EN EdUcacIóN INFaNtIL

- GradO dE maEStrO EN EdUcacIóN prImarIa

- Grado Online en derecho

- Grado Online en administración y dirección de Empresas

- Grado Online en comunicación

- Grado Online en ciencias políticas y Gestión pública

- Grado Online en Humanidades

- Grado Online en trabajo Social

- máster Universitario en asesoramiento y planificación Financiera

- máster Universitario en prevención de riesgos Laborales

- máster Universitario en Intervención Social en las Sociedades
  del conocimiento

- máster Universitario en formación de profesorado
  de Educación Secundaria

- Formación permanente del profesorado

- prueba de acceso para mayores de 25 años

- Idiomas: nivel B1

TITULACIONES QUE SE PUEDEN CURSAR EN LA UNIR

• En primer lugar, completar el formulario de preinscripción que aparece en la página web: www.unir.net.
• Un asesor personal contactará con los alumnos para verificar que cumplen los requisitos exigidos para el título de Grado que se quiere cursar y ayudarle a elaborar un 

plan de estudios personalizado: asesorará sobre convalidaciones, documentación necesaria, asignaturas a matricularse según el tiempo de dedicación… y resolverá 
todas las dudas. 

• Posteriormente los alumnos deberán remitir toda la documentación requerida para formalizar la admisión, debidamente compulsada, junto con un documento que 
acredite la afiliación a la Federación de Enseñanza de USO. 

• Una vez que el Departamento de Admisiones compruebe toda la documentación, se procederá a la formalización de la matrícula y aceptación por parte de la Universidad. 
• Los alumnos recibirán un correo electrónico confirmando la inscripción y con las claves de acceso al AULA VIRTUAL. 
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