
Universidad Internacional de La Rioja

Docencia 100% onlineBecas del 40%  Primavera 2018 Plazas limitadas

*Consulta nuestros descuentos para Grados y Másters Universitarios.

Programa de Becas para afiliados a USO 
Benefíciate del plan de becas de UNIR para el Unión Sindical Obrera (USO) y 
asciende en tu carrera profesional.
UNIR pone en marcha un Programa de 6 Becas del 40% para cursar un Grado con el objetivo de 
promover la formación. 

Grado en Criminología
Convierte en un experto capaz de diseñar y proponer las 
soluciones más adecuadas para combatir con eficacia 
las nuevas realidades criminales. Al finalizar tus 
estudios, obtendrás un título oficial que te permitirá 
progresar en tu carrera profesional.

Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (ADE)
Completa tu experiencia profesional con un 
título universitario muy versátil y de amplias salidas 
laborales. Con tu formación previa y el seguimiento 
personalizado del tutor de UNIR, terminarás con 
éxito y en tiempo adecuado una carrera que 
tiene un índice de empleabilidad del 82%.

Grado en Derecho
Adquiere los conocimientos teóricos y prácticos del 
Derecho, así como las competencias participativas que 
mejoraran tu perfil profesional; toma de decisiones, 
asunción de responsabilidades, capacidad para el 
liderazgo, trabajo en equipo, rigor en el trabajo...

Grado en Psicología

Adquiere las destrezas y habilidades básicas para promover 
y mejorar la salud, el bienestar psicológico y la calidad de 
vida, personal y social, de las personas. 
Aumentando tus posibilidades laborales trabajando en 
áreas funcionales y sectores como: Recursos Humanos y 
Organización Empresarial, Marketing, Educación y Sanidad 
entre otras.

Solicita Información
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