Becas UNIR para
primavera de 2020
UNIR ofrece a los afiliados de FeSP-UGT que cuenten con un mínimo de 6
meses de antigüedad y que estén interesados en cursar alguno de los Grados y
Másteres universitarios que se detallan en este documento, la posibilidad de
solicitar una de las dieciocho (18) becas del 40% de descuento.Las becas
para Grados, Másteres
son exclusivamente para las especialidades
especificadas en las páginas siguientes de este documento, donde encontraréis
además los links con toda la información.

▸ 10 becas del 40% para Grados >
▸ 8 becas del 40% para Másteres relacionados con la educación >

20
Becas del 40%

Plazas limitadas

Primavera 2020

Docencia 100% online

Programa de Becas UNIR
para afiliados a UGT
Tendrás la oportunidad de optar a una de las 10 becas del 40% para cursar un Grado
▸ Grado en Derecho
▸ Grado en Criminología
▸ Grado en Psicología
▸ Grado en Pedagogía
▸ Grado en Administración y Dirección de Empresas

¿Por qué UNIR?
#1

#2

Excelencia académica:
más de 1.412 profesores

Amplia oferta en todas las áreas de
conocimiento: más de 190 titulaciones

#3
El aval de nuestros alumnos:
más de 40.000 matriculados

*Extensible a los familiares de primer grado

Solicita Información >
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Programa de Becas UNIR
para afiliados a UGT
Tendrás la oportunidad de optar a una de las 8 becas del 40% para cursar un Máster
Universitario
▸ Máster Universitario en Psicopedagogía
▸ Máster Universitario en Neuropsicología y Educación
▸ Máster Universitario en Métodos de Enseñanza en Educación Personalizada
▸ Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencias Digitales
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Excelencia académica:
más de 1.412 profesores

Amplia oferta en todas las áreas de
conocimiento: más de 190 titulaciones

#3
El aval de nuestros alumnos:
más de 40.000 matriculados

*Extensible a los familiares de primer grado

Solicita Información >

