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1 2 3 4Metodología flexible  
y compatible con tu  
trabajo. Sin horarios, 
desde casa

Recursos didácticos  
innovadores: Clases  
presenciales virtuales y 
Web 2.0 - 100% online

Acceso para mayores 
de 25, 40, 45 años, 
alumnos procedentes 
de FP y diplomados

Profesores comprometidos 
para que culmines tu  
formación con un título  
universitario

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

Títulos Oficiales Europeos  
aprobados por el Consejo de Universidades

grados online
> Grado de Maestro en Educación Infantil 
    Próxima convocatoria: octubre 2011
> Grado de Maestro en Educación Primaria 
    Próxima convocatoria: octubre 2011

másteres universitarios  online
> Formación de Profesorado de Educación Secundaria 
    Próximas convocatorias: 5 de abril,  28de julio y octubre 2011

Oferta especial para  
afiliados a FEUSO

Los afiliados a FEUSO tienen ahora la 
posibilidad de matricularse en la UNIR 

con descuentos especiales

ABIERTOPLAZO DEINSCRIPCIÓN
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Formación profesional A DISTANCIA
¡Sin selectividad!

CON TITULACIÓN OFICIAL

La Federación de Enseñanza USO tiene firmado un 
Acuerdo de Colaboración con la Escuela Universitaria 
Cardenal Cisneros por el que los afiliados y afiliadas de 
FEUSO puedan cursar, con unas condiciones ventajo-
sas, titulaciones oficiales dentro del Área de Educación. 
En concreto, los afiliados a FEUSO tienen hasta un 20% 
de descuento.

La Escuela Universitaria Cardenal Cisneros es un 
centro universitario adscrito oficialmente a la Universi-
dad de Alcalá de Henares, entidad que expide los títulos 
oficiales que otorga la Escuela Universitaria. La Escuela 
Universitaria Cardenal Cisneros está especializada en 
Ciencias de la Educación. 

Para Francisco Montero, Secretario de Formación de 
FEUSO, se trata de un importante Convenio que benefi-

cia a nuestros afiliados y que les permite acceder a nue-
vas posibilidades formativas en unas condiciones econó-
micas muy favorables. Este Convenio supone, además, 
una nueva oferta formativa que se suma a los Cursos a 
Distancia, sempiresenciales y otro tipo de cursos que 
FEUSO ofrece a sus afiliados, adaptándose a sus nece-
sidades de formación”. 

El Convenio permite acceder a las titulaciones uni-
versitarias que imparte la Escuela Universitaria aplican-
do un 20% de descuento sobre el coste ordinario (el 
descuento no se aplicará a las tasa oficiales de matrí-
cula de la Universidad de Alcalá de Henares, ni sobre 
los gastos de preinscripción de secretaría sino sobre las 
mensualidades ordinarias). 

Los afiliados y afiliadas de FEUSO que deseen be-
neficiarse de este Convenio deben ponerse en contacto 
con la sede más cercana de la Federación de Enseñanza 
de USO, donde se informará de todos los requisitos para 
poder cursar cualquiera de las titulaciones que ofrece la 
Escuela Universitaria Cardenal Cisneros. •

Más información: www.cardenalcisneros.com

Convenio de Colaboración entre 
FEUSO y la Escuela Universitaria 
Cardenal Cisneros 
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¡PARTICIPA CON LA USO EN LAS ELECCIONES SINDICALES!


