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FEUSO tiene firmado un Acuerdo de Colaboración con la Uni-
versidad Internacional de La Rioja (UNIR) por el que los afiliados 
y afiliadas a FEUSO, con unas excelentes condiciones, pueden be-
neficiarse de las actividades formativas puestas en marcha por 
esta Universidad especializada en la modalidad Online.

Además de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Grado 
de Maestro en Educación Primaria, que han sido ofertados a los afi-
liados a FEUSO desde hace años, la UNIR ha puesto en marcha los 
siguientes cursos de los que también pueden beneficiarse los afilia-
dos a FEUSO. Los interesados pueden dirigirse a la sede más cercana 
de la Federación de Enseñanza de USO para conocer los descuentos 
correspondientes.

RELACIóN dE ALgUNOS dE LOS CURSOS
ORgANIzAdOS pOR LA UNIR

 Grado en Maestro en Educación Infantil
 Grado en Maestro en Educación primaria
 Grado en derecho
 Grado en Administración y dirección de Empresas
 Grado en Comunicación
 Grado en Ciencias políticas y gestión pública
 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 Educa-

ción Secundaria
 Formación permanente del profesorado
 prueba de acceso para mayores de 25 años
 Etc.

La UNIR es la Universidad en Internet y ofrece su liderazgo en 
el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, como 
la Televisión en internet (IPTV) y las herramientas de la web 2.0 
y la web colaborativa. UNIR tiene como compromiso la investiga-
ción constante y la innovación continua en el área de tecnología 
y educación para garantizar que sus alumnos siempre disponen 
de las herramientas de aprendizaje más eficaces. Y todo con una 
conexión a Internet y un simple navegador web.

Los grados y máster que ofrece la UNIR son de carácter oficial 
y válidos en toda la Unión Europea. 

Más información en www.unir.net

La UNIR -Universidad Internacional de La Rioja- fue reconocida por el Parlamento de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja por la Ley 3/2008, con fecha 13 de octubre de 2008, 
“como una universidad española, privada, con personalidad jurídica propia, establecida 
en La Rioja, que se distinguirá por sus estudios a distancia”. La ley fue posteriormente 
publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm.261) el 29 de octubre de 2008.
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