Condiciones preferenciales para los afiliados a CSIF
Los afiliados a CSIF podrán acceder a los estudios de Grados Universitarios, Másteres oficiales y Títulos propios ofertados
por UNIR, con prioridad a la hora de inscribirse y con las siguientes condiciones económicas especiales:
•

Los afiliados a CSIF con un mínimo de 6 meses de antigüedad y que quieran cursar el primer curso de un Grado, o un
Máster, se beneficiarán de los siguientes descuentos, aplicados sobre los precios oficiales de la Universidad:
Maestros
»
»
»
»

•

Máster en Ed. Secundaria

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

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

Resto de Grados

Resto de Postrados

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

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

Los afiliados a CSIF con un mínimo de 6 meses de antigüedad y que quieran cursar el segundo curso o posteriores
cursos de los distintos Grados, se beneciarán de los siguientes descuentos, aplicados sobre los precios ociales de la
Universidad:
Maestros
»
»
»
»

•

Máster en Ed. Secundaria

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

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

Resto de Postrados

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

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

Estos decuentos no son acumulables a otros descuentos existentes. Los interesados deben remitir junto con la solicitud
de matrícula un certificado de llevar afiliado un mínimo de 6 meses y estar al corriente de los pagos de las cuotas de
la Sede provincial de CSIF correspondiente.
* Fraccionado: 2 pagos. NOTA: Los aliados al CSIF que ya estuvieran matriculados en la Universidad con anterioridad de firma de la presente Adenda
disfrutarán de los descuentos establecidos en la Adenda de fecha 14 de noviembre de 2013.
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