
La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 
y la Federación de Enseñanza de USO (FEUSO) 
firmaron el pasado mes de julio un Acuerdo de Co-
laboración. Este Acuerdo se hace también exten-
sible a los máster, cursos, cursos monográficos y 
seminarios que organice el Centro de Estudios Fi-
nancieros (CEF). Gracias a este Acuerdo, UDIMA 
y el CEF ofrecen a los afiliados a FEUSO, para este 
curso 2016-17, así como a sus familiares en primer 
grado, un descuento del 10% en todos estos cursos.

La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) se 
encuentra entre las mejores universidades no presen-
ciales con 16 Grados, 35 Másteres y un Doctorado.

La oferta formativa del Centro de Estudios Finan-
cieros (CEF) cuenta con másteres profesionales, 
cursos superiores y monográficos con más de 250 
acciones formativas específicas, además de forma-
ción continua in-company en numerosas empresas.

Aunque no está dentro del acuerdo con FEUSO, 
por su parte el CEF realiza también formación in-
tegral para oposiciones del Estado, preparando en 
la actualidad para más de 30 Cuerpos.

Tanto el CEF como UDIMA cuentan con sedes fí-
sicas en Madrid, Barcelona y Valencia.

Los afiliados a FEUSO interesados en esta 
oferta pueden dirigirse a:
CEF: 91 4444920 / info@cef.es
UDIMA: 91 8561699 / informa@udima.es

También pueden consultar sus catálogos de 
formación en:
CEF: www.cef.es/catalogo.html
UDIMA: www.udima.es/es/catalogo.html
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El CEF.- Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), nos ofrecen 

a los trabajadores de FEUSO a nuestros familiares directos en primer grado, un descuento del 10% en la 

realización de cualquier grado y curso postgrado (máster, curso superior, curso monográfico o seminario)  
que lleven a cabo en CEF.- UDIMA.

Puedes consultar los catálogos sobre los que se aplicarán los descuentos correspondientes para el 

presente curso académico:

Catálogo CEF.- (http://www.cef.es/catalogo.html)

 Catálogo UDIMA (http://www.udima.es/es/catalogo.html)

Los interesados deben dirigirse a:

CEF.- 91 4444 920 / info@cef.es

UDIMA.- 91 856 16 99 / informa@udima.es

DESCUENTOS EN FORMACIÓN PARA 
TRABAJADORES Y FAMILIARES

DESCUENTOS EN FORMACIÓN
PARA AFILIADOS


