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ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

UNIR es una Universidad cien por
cien en línea, con sede en Logroño,
que ofrece una educación superior
de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con
el estudiante en el centro de su actividad.

Grados en las áreas de Educación, Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y del Trabajo, Derecho, Economía y Empresa, Ingeniería, Ciencias de la Salud, Marketing y
Comunicación, Turismo, y Diseño.

FORTALEZAS
Imparte 25 grados oficiales y más de
100 postgrados que tienen como objetivo acercar una educación integral
y personalizada a los más de 50.000
estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde más
de 100 países, especialmente en España y Latinoamérica.

DIFERENCIACIÓN
Su método de enseñanza, adecuado
a las demandas del mercado laboral,
hace de UNIR una auténtica palanca
social que rompe barreras y ayuda a
que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños universitarios y de
progreso.

APORTAN AL ESTUDIANTE
2.300 horas de clase online en directo a la semana. Posibilidad de asistir
a clases en tiempo real o verlas en
diferido. Tutor personal que...

DIRIGIDOS A
Alumnos de titulaciones universitarias o máster que desean obtener su
título cursando su formación online
pero tutorizados y con el mejor seguimiento por parte de sus docentes.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Disponen de una sólida Red de Partners internacional, agrupando a empresas nacionales e internacionales de primer nivel, de cada sector, para colaborar activamente en
la mejora de la empleabilidad de sus alumnos y egresados.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
UNIR cuenta con un Campus Virtual, al que el alumno puede acceder desde de un
ordenador, móvil o cualquier otro dispositivo con conexión a Internet. Es el espacio
colaborativo donde asistir a las clases virtuales, consultar dudas a los profesores,
participar en los foros de las asignaturas, descargar los recursos educativos o visitar
a la biblioteca digital.

CASOS DE ÉXITO
U-Ranking de Universidades Españolas posiciona a UNIR en el primer puesto por su
labor docente. Además, el Consejo de Universidades otorgó la acreditación institucional a la Facultad de Educación de UNIR.

PROYECTOS RELEVANTES
UNIR ha puesto en marcha, de mano de instituciones riojanas de renombre, numerosas iniciativas para el fomento de la cultura, el empleo y la digitalización en la región.
Viveros de Empleo, 100 Becas en Expertos digitales o el curso de los genios del Prado,
son algunos de los últimos proyectos.

