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 » Másters Universitarios.
 » Grados
 » Otros másters (títulos propios).

I

Titulaciones que se pueden cursar en UNIR

de colaboración con la Universidad Internacional de la Rioja, UNIR, 

descuentos en las titulaciones ofrecidas por esta Universidad.

Se ofrece:
 »
 »
 »

Adaptada al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), y creada bajo el amparo de la vigente normativa, 
la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ofrece 
un moderno sistema educativo, con un modelo exclusivo, 
moderno y virtual de enseñanza a distancia: innovación 
tecnológi ca aplicada a la educación universitaria y uso de la 
televisión digital educativa por Internet y las herramientas 
de la Web 2.0.

El aula virtual de la UNIR reproduce las condiciones de un 
aula presencial, empleando para ello las nuevas tecnologías. 
Podrás asistir a clases presenciales virtuales y clases 
magistrales, en directo o en diferido, a través de la TV digital.

Más información en: www.unir.net

Según este convenio, los afiliados a CSI•F con un mínimo de 6 meses de antigüedad y que quieran cursar el segundo curso o 
posteriores cursos de los distintnos Grados, se bene�ciarán de los siguientes descuentos, aplicados sobre los precios o�ciales 
de la Universidad: 

Maestros

Maestros

Máster en Ed. Secundaria

Resto de Grados

Resto de Grados Resto de Postrados

 » Pago contado: 18%
 » Pago fraccionado : 5%

  » Completo al contado: 60 ECTS: 30%
 » > 35 ECTS + contado: 20%
 » > 35 ECTS + fraccionado: 10%
 » < 35 ECTS + contado: 15%

  » Completo al contado: 60 ECTS: 25%
 » > 35 ECTS + contado: 15%
 » > 35 ECTS + fraccionado: 5%
 » < 35 ECTS + contado: 10%

 » > 35 ECT S + contado: 23%
 » > 35 ECT S + fraccionado: 15%
 » < 35 ECT S + contado: 13%

 » > 35 ECTS + contado: 23%
 » > 35 ECTS + fraccionado: 15%
 » < 35 ECTS + contado: 13%

MasterClass

» Descuento: 10€   » Pago Contado: 10%
 » Pago Fraccionado: 0%

Estos descuentos no son acumulables a otros descuentos 
existentes. Los interesados deberán remitir, junto con la solicitud 

y estar al corriente de los pagos de las cuotas de la Sede provincial 
de CSI·F correspondiente.

*Fraccionado: 2 pagos

Según este convenio, los afiliados a CSI•F con un mínimo de 6 meses de antigüedad y que quieran cursar el primer curso de un 
Grado, o un Máster, se bene�ciarán de los siguientes descuentos, aplicados sobre los precios o�ciales de la Universidad:

NOTA: Los a�liados al CSI-F que ya estuvieran matriculados en la Universidad con anterioridad de la �rma de la presente Adenda disfrutarán de los descuentos establecidos en la 
Adenda de fecha 14 de noviembre de 2013.


