PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CON VENTAJAS PARA AFILIADOS A ANPE

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL/PRIMARIA PARA DIPLOMADOS EN MAGISTERIO

Desde la Universidad Europea, deseamos poner en
conocimiento de los afiliados a ANPE una nueva edición del
Grado en Educación Infantil/Primaria para Diplomados en
Magisterio.
El curso dará comienzo el 10 de mayo y finalizará en
diciembre de 2014. La modalidad ofertada para esta
próxima edición será online más siete sábados presenciales
(o tres sábados si se convalidan las asignaturas
correspondientes a la mención).
La Universidad Europea ofrece la mayor parte de las menciones aprobadas por el Ministerio
de Educación, las cuales se integran dentro del plan de estudios. Además, gracias al acuerdo de
colaboración con ANPE, los afiliados tendrán las siguientes ventajas:
-

Descuento del 5% en el coste de la docencia en el Grado en Educación para
Diplomados en Magisterio.
Descuento del 100% en las tasas del examen First Certificate (B2) de la Universidad de
Cambridge.
Curso preparatorio gratuito para el examen First Certificate.
Descuento del 10% en la docencia en otros Grados y Posgrados impartidos en horario
tradicional.

Los honorarios del Grado en Educación para Diplomados en Magisterio son los siguientes:
ECTS matriculados

Reserva de Plaza

Docencia* (9 mensualidades)

Hasta 30 ECTS
500 €
2.850 €
Entre 36 y 54 ECTS
500 €
2.850 € + (76€ x nº ECTS superior a 30)
A partir de 54 ECTS
500 €
4.750 €
*5% de descuento en docencia para afiliados incluido en los honorarios
Ejemplo para 36 ECTS matriculados: Reserva de Plaza 500€. Docencia = 2.850 + (6 ECTS extra x 76€). Total: 3.806 €

Con el fin de poder tener una idea más clara de las asignaturas a matricular, ponemos a
disposición del afiliado un servicio de orientación de convalidaciones, solicitar el estudio de
convalidaciones no supone ningún coste ni ningún compromiso de matriculación. Para ello o
para resolver cualquier duda, pueden ponerse en contacto con:
Montserrat Martínez
educacion@uem.es
T. 902 23 23 50

Universidad Europea // España: 902 23 23 50 – universidadeuropea.es

PROGRAMAS DE POSGRADO CON VENTAJAS PARA LOS AFILIADOS A ANPE

El convenio de colaboración entre ANPE y la Universidad Europea, conlleva también ventajas
para los programas de posgrado. Dentro del área de Educación, destacamos tres programas,
los cuales además son válidos para el acceso a las Oposiciones y Concursos de Traslado. Son
los siguientes

Máster Universitario en Formación de Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, FP, Enseñanza de
Idiomas y Enseñanza Deportiva





Máster habilitante para ejercer como profesor de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos,
Escuelas de Idiomas o Enseñanzas deportivas o artísticas (Ley Orgánica de Educación
del 3 de mayo de 2006)
Duración: 60 ECTS
Modalidad semipresencial (un fin de semana al mes)
Precio especial: 50% de descuento para todos los estudiantes*
o Reserva de Plaza: 500 €
o Docencia: 12 cuotas de 294 € cada una

Máster Universitario en Educación Superior
-

Para profesores universitarios que persiguen mejorar su formación como docentes en
esta etapa educativa.
Abre las puertas a un programa de Doctorado en Educación que culminaría con el
grado de doctor, requisito fundamental para el perfil de profesor universitario.
Duración: 60 ECTS
Fecha de inicio: 26 de mayo de 2014
Modalidad online
Precio especial para todos los estudiantes: 50% de descuento*
o Precio final con descuento: 4.080 €

Máster Universitario en Educación Bilingüe
-

-

10% de descuento en la docencia para afiliados a ANPE
Formación completa e Integradora, tanto en el de gestión de centros educativos
bilingües como en todo lo relacionado con la planiﬁcación de cursos y actividades, la
adecuada resolución de posibles conﬂictos en el aula multilingüe y el respeto a las
lenguas y culturas o la propia metodología docente de cada asignatura impartida en
lengua inglesa.
Modalidad en Horario Compatible con la Actividad Profesional
Duración: 60 ECTS (9 meses)
Precio sin descuento: 7.900 €

Universidad Europea // España: 902 23 23 50 – universidadeuropea.es

Máster Universitario en Energías Renovables






El estudiante adquirirá conocimientos de tecnologías en energías renovables,
viabilidad de nuevos proyectos, desarrollo y gestión de proyectos del sector con una
visión global de dicho sector económico, así como los aspectos jurídicos y financieros
necesarios que permitirá desarrollar su propia iniciativa empresarial.
Modalidad online
Fecha de inicio: 5 de mayo
Precio especial para todos los estudiantes: 4.380 €*

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Enfermería






La naturaleza profesional e investigadora del máster, avalado por las necesidades
reales de la actividad cotidiana, tiene como objetivo último la formación de gestores
capaces de tomar decisiones y dirigir con éxito y responsabilidad instituciones
sanitarias en entornos cambiantes e internacionales, donde la innovación y la gestión
de personas marcan la diferenciación y el éxito.
Modalidad online
Fecha de inicio: mayo de 2014
Precio especial para todos los estudiantes sólo para edición de mayo: 6.500 €*
(precio habitual 10.945 €)

Máster Universitario en Investigación Aplicada a Ciencias de la Salud







10% de descuento en la docencia para afiliados a ANPE
Formación completa e Integradora, tanto en el de gestión de centros educativos
bilingües como en todo lo relacionado con la planiﬁcación de cursos y actividades, la
adecuada resolución de posibles conﬂictos en el aula multilingüe y el respeto a las
lenguas y culturas o la propia metodología docente de cada asignatura impartida en
lengua inglesa.
Modalidad online
Fecha de inicio: octubre de 2014
Precio sin descuento: 12.322 €

Para más información de Posgrados:
ÁREA DE EDUCACIÓN
Jaime González de Rivera
jaime.gonzalezderivera@uem.es
T. 91 211 53 65

ÁREA DE POLITÉCNICA
Francisco Javier Barroso
franciscojavier.barroso@uem.es
T. 91 211 50 47

ÁREA DE SALUD
Óscar Ruano
oscar.ruano@uem.es
T. 91 211 53 48

* Precios no exclusivos únicamente para afiliados a ANPE
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