
 Dirección en la Gestión Pública

 Ejercicio Profesional de la
Abogacía

 Estudios Avanzados en Terrorismo

 Fiscalidad internacional

 Protección de datos

Descuentos exclusivos por pertenecer a APFP

15% descuento adicional al vigente

• Convocatoria Otoño 2020

• Aplicable a familiares de
primer grado

• Para tu  primera matrícula

• Plazas limitadas

Másteres Oficiales Universitarios

 Derecho de Familia

 Derecho Penal Económico

 Propiedad intelectual

 Derechos Humanos

 Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social

Recuerda que en el resto de titulaciones  tienes un  5% descuento  adicional al vigente. 
Siempre será un mínimo del 20%, salvo en las titulaciones habilitantes

Grados 
 Ciencias Políticas y Gestión Pública

 ADE

 Psicología

https://estudios.unir.net/programa/es-gen-uni-gene-unir-aliados/539000483786/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=apfpunireu_es_sindicato


DESCUENTO ESPECIAL: Matricúlate en el curso 
2020/2021 y benefíciate de un 40% de descuento 

(49€/crédito*) para el Grado en Criminología

¿Por qué estudiar el Grado en Criminología en UNIR?

Tutor personalClases online en directoDocencia 100% online

Contacta con UNIR identificándote como afiliado

+34 941 209 743

• Reconocimiento de créditos por experiencia y formación previa

• Empleabilidad y mejora laboral

• Practicarás con casos reales

• Estudiarás el fenómeno delictivo de forma integral

• Podrás especializarte a través de seminarios: Perfilación Criminal,
Personas Desaparecidas y Ciberdelincuencia (2 ECTS/seminario)

*Descuento para primeras matrículas, y previa acreditación de pertenencia al Colectivo

Solicita tu descuento

https://www.unir.net/derecho/grado-criminologia-online/549200001505/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=apfpunireu_es_sindicato


Matricúlate en el curso 2020/2021 y benefíciate de 
un 30% de descuento (57€/crédito*) para el Grado 

en Derecho

¿Por qué estudiar el Grado en Derecho en UNIR?

Tutor personalClases online en directoDocencia 100% online

Contacta con UNIR identificándote como afiliado

+34 941 209 743

• Reconocimiento de créditos por experiencia y formación previa

• Empleabilidad y mejora laboral

• Clínica Jurídica UNIR: Practicarás con casos reales

• Prácticas optativas

• Profesorado en ejercicio

• Cátedra Cuatrecasas

• Acceso a la base de datos La Ley

*Descuento para primeras matrículas, y previa acreditación de pertenencia al Colectivo

Solicita tu descuento

https://www.unir.net/derecho/grado-derecho-online/549200001501//?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=apfpunireu_es_sindicato
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