Universidades
ANPE y la Universidad Antonio de Nebrija
Como afiliado de ANPE, tienes ventajas exclusivas para ti y tus familiares:
• 15% de descuento en el coste del precio de los cursos de Adaptación al Grado
de Infantil y de Primaria.
• Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
Título académico oficial dentro del EEES. 60 créditos ECTS. Acceso a doctorado.
15% de descuento y cinco becas.
• Máster Universitario en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Español
como Lengua Extranjera.
Título académico oficial dentro del Espacio Europeo de Educación Superior 60 créditos ECTS. 15% de descuento.
• Curso Universitario de Capacitación Profesional: Edición de contenidos didácticos para soportes digitales.
• 10% de descuento en todos los programas de grado, postgrado y doctorado impartidos por la Universidad y su Escuela de Negocios (Nebrija Business School).

Más información: Universidad Nebrija  Campus de la Dehesa de la Villa 
Tel.: 914 521 100  www.nebrija.com  fhernand@nebrija.es

Convenio de formación entre ANPE y
la Universidad Europea de Madrid
ANPE y la Universidad Europea de Madrid han firmado un convenio de colaboración para facilitar el acceso del colectivo de ANPE, a la oferta formativa de la
UNIVERSIDAD dirigida a sus empleados, y familiares directos de éstos, que deseen
realizar estudios de Grado y/o Postgrado para el desarrollo de su carrera profesional, en el curso académico 2012/2013.
• Descuento especial para afiliados
• Condiciones del acuerdo 2013-2014
Más información: 902 232 350 • Coordinación de las relaciones ANPE-UEM:
Pablo Burón, pabloluis.buron@uem.es • Móvil: 607 485 100

ANPE y la Universidad Pontificia de Salamanca
Todos nuestros afiliados pueden realizar segundas especialidades para maestros,
así como las titulaciones de Educación Social, Pedagogía y Psicopedagogía en la
Universidad Pontificia de Salamanca con un descuento del 20% del importe final
del curso.
Descuentos en matrícula de grado semi-presencial
Más información
TFNO: 923 277 100
www.upsa.es

Universidad Isabel I
ANPE ha firmado un convenio con la Universidad Isabel I para desarrollar distintos
programas y acciones en beneficio de sus afiliados.
Mas información

