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Un nuevo concepto    
de universidad online
Desde 2008, UNIR da respuesta a una demanda educati-
va de la sociedad: atender a quienes no pueden acceder 
a centros presenciales o a los que, pudiendo hacerlo, 
prefieren optar por las nuevas soluciones, más abiertas 
e innovadoras, que la tecnología ofrece en la red.

Se sustenta en un modelo pedagógico propio con una eficacia 
avalada por más de 41.000 alumnos que han realizado sus 
estudios en UNIR, y por un claustro de la máxima calidad y 
la excelencia académica. Cada año esta universidad online 
incrementa su amplia oferta académica en todas las ramas de 
conocimiento, de alta calidad, plural y actualizada. Lo hace con 
propuestas adaptadas a las necesidades profesionales y acordes 
con las tendencias sociales.

En UNIR existe una tendencia clara hacia la investigación, el 
desarrollo y la transferencia de conocimientos a la sociedad. 
A su vez, apuesta por el desarrollo del talento, captando y pro-
mocionando perfiles sobresalientes entre los estudiantes y entre 
el personal docente y de gestión.

Además, su ADN internacional consolida el espíritu de UNIR como 
el de una verdadera universidad global que adapta su modelo a 
la realidad de cada uno de los países en los que está presente.
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Una comunidad universitaria que sigue creciendo

 > Asesoramiento desde el COIE, Centro de 
Orientación e Información para el Empleo

 > Viveros online de empleo con 65% de 
inserción de los participantes

 > Feria Virtual de Empleo con más de 1000 
vacantes ofrecidas y 200 empresas por edición

 > Programa Shadowing, el alumno vive el día a día 
de su mentor, un profesional altamente cualificado

 > Y mucho más: Headhunting Club, Openclass sobre 
empleabilidad, International Mentoring Program…

1.450 150 

4.000 35.000 

horas de clases online en 
directo a la semana

horas de clases 
magistrales a la semana

convenios de 
prácticas firmados

vacantes de empleo 
publicadas

Más de

Más de Más de

Comprometidos con el empleo y el 
emprendimiento de nuestros alumnos

10.070  
alumnos 

internacionales

+32.300 
estudiantes 

matriculados

+41.400   
egresados

Más de 190 
títulos

universitarios

1.184 docentes 
78,8% doctores

Con sedes en: España - Ecuador - Colombia - México - Perú
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10 claves de un modelo pedagógico eficaz

Tecnología al servicio  
de la educación 
La distancia desaparece gracias a los últimos 
avances tecnológicos que permite ofrecer 
una enseñanza universitaria de calidad. En 
el campus virtual de UNIR, las clases, los 
materiales de estudio, los profesores y los 
compañeros están a un clic de distancia.

Clases online en directo
Impartidas a diario, posibilitan la interacción 
en tiempo real con los profesores y compañeros. 
A través de un chat, se plantean las preguntas 
que el profesor contesta en directo. Además, 
las clases quedan guardadas en la plataforma 
virtual del campus, y se pueden ver en diferido 
cuando y tantas veces quiera el estudiante.

Educación de Calidad   
para todos
La calidad de UNIR está presente en todas 
las facetas de la universidad. Su oferta 
académica está en constante revisión y se 
adaptada a las exigencias del mercado laboral. 
Su profesorado cuenta con acreditación 
académica, experiencia profesional, y 
herramientas tecnológicas de última generación 
aplicadas a la educación universitaria.

Formación enfocada a las 
profesiones del futuro
UNIR ofrece una formación actualizada y 
enfocada a profesiones emergentes con 
futuro previa investigación de la evolución 
del mercado. La formación académica se 
complementa con Masterclass, sesiones 
impartidas por expertos en diferentes materias 
sobre temas de máxima actualidad.

Apoyo constante del   
tutor personal 
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor 
personal desde el primer día, que ofrece una 
atención personalizada y hace un seguimiento 
de cada estudiante. El tutor resuelve cualquier 
duda del alumno en menos de 24 horas. Es una 
figura clave en el modelo de enseñanza de UNIR.

Evaluación continua y 
seguimiento personalizado
UNIR trabaja con el objetivo de optimizar el tiempo 
del alumno para que no se rinda a mitad de camino. 
La tecnología, el tutor y el profesor, permite ofrecer 
el mejor apoyo y un seguimiento personalizado, ya 
sea por teléfono o respondiendo a las dudas que se 
plantean online lo más inmediatamente posible.

Garantía de examen 
presencial
Como en toda universidad oficial, los exámenes 
son presenciales. UNIR posibilita elegir entre sus 
sedes fijas para la realización de exámenes, y de 
manera habitual se traslada a otras sedes según 
demanda. Los exámenes se realizan los fines de 
semana para favorecer a aquellos que trabajan.

Flexibilidad: planes a 
medida adaptados a cada 
alumno
Nuestra metodología permite que cada 
estudiante marque su propio ritmo. El 
propio tutor personal ayuda al estudiante 
en el diseño de su itinerario, teniendo en 
cuenta su vida personal, laboral y el tiempo 
que puede dedicar a sus estudios.

Formación práctica enfocada 
al trabajo real
UNIR enseña a resolver posibles problemas 
mediante un aprendizaje práctico, basado en 
casos reales. Esto es posible gracias a que una 
parte importante del claustro se compone de 
profesores con experiencia tanto docente como 
profesional en las áreas que imparten. Además 
las prácticas se entienden como un elemento 
fundamental para una formación completa y eficaz.

Educación conectada
La experiencia universitaria para los 
alumnos es análoga a la de una universidad 
presencial. El contacto con compañeros y 
profesores es real e inmediato a través de 
chats, foros y el tutor personal. Además, esta 
interacción se complementa con eventos 
presenciales como seminarios, congresos, 
encuentros y actividades culturales.
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EDUCACIÓN
• Maestro en Educación Primaria 
• Maestro en Educación Infantil 
• Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y Primaria 

ARTES Y HUMANIDADES
• Música
• Humanidades

CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO
• Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas
• Trabajo Social 
• Ciencias Políticas y Gestión Pública 
• Curso de Adaptación al Grado de 

Trabajo Social para Diplomados

DERECHO
• Derecho 
• Doble Grado en Derecho y ADE 
• Criminología

ECONOMÍA Y EMPRESA
• Dirección y Administración de Empresas 
• Curso de Adaptación al Grado de Dirección y 

Administración de Empresas para Diplomados
• Técnicas Cuantitativas para la Economía y la Empresa
• Finanzas y Contabilidad

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
• Ingeniería en Organización Industrial 
• Ingeniería Informática 

CIENCIAS DE LA SALUD
• Psicología

MARKETING Y COMUNICACIÓN
• Marketing y Comercialización Internacional 
• Comunicación

DISEÑO

• Diseño Digital

EDUCACIÓN

Másteres Oficiales
• Formación del Profesorado de Educación Secundaria
• Neuropsicología y Educación
• Psicopedagogía 
• Educación Especial 
• Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE)
• Educación Bilingüe 
• Liderazgo y Dirección de Centros Educativos
• Nuevas Perspectivas de la Educación 

Personalizada en la Sociedad Digital 
• Tecnología Educativa y Competencias Digitales

• Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria
• Didáctica de las Matemáticas en 

Educación Infantil y Primaria 
• Orientación Educativa Familiar 
• Didáctica de la Lengua y la Literatura en 

Educación Secundaria y Bachillerato 
• Didáctica de las Matemáticas en Educación 

Secundaria y Bachillerato
• Educación Inclusiva e Intercultural

Títulos propios
• Experto Universitario en Inteligencia Emocional 
• Experto Universitario en Enseñanza de la Religión 

Católica en Infantil y Primaria (DECA) 
• Experto Universitario en Psicomotricidad 

y Neuromotricidad 
• Experto Universitario en Metodología CLIL (AICLE) 
• Experto Universitario en Inteligencias Múltiples
• Experto Universitario en Altas Capacidades 

y Desarrollo del Talento

ARTES Y HUMANIDADES

Másteres Oficiales
• Musicoterapia
• Investigación Musical
• Estudios Avanzados de Teatro
• Creación de Guiones Audiovisuales
• Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo
• Composición Musical con Nuevas Tecnologías

CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO

Másteres Oficiales
• Sistemas Integrados de Gestión (SIG) 
• Prevención de Riesgos Laborales (PRL) 
• Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento
• Estudios Avanzados en Terrorismo: Análisis y Estrategias
• Dirección e Intervención Sociosanitaria

Títulos propios
• Liderazgo y Gestión Pública UNIR-IADG
• Programa Avanzado en Campañas Electorales

DERECHO

Másteres Oficiales
• Ejercicio de la Abogacía
• Asesoría Jurídica de Empresas 
• Protección de Datos
• Fiscalidad Internacional
• Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías 
• Derecho del Comercio Internacional 
• Derecho Matrimonial Canónico 
• Derecho Penal Económico 
• Derecho de Familia 
• Dobles Masters Abogacía + Especialidad

Títulos propios
• Experto Universitario en Compliance 
• Experto Universitario en Técnicas de Litigación en Juicio 
• Máster en Mediación 
• Programa Avanzado en Corporate Compliance (Certificado) 

Grados

Másteres y Títulos propios

Oferta académica UNIR 2018-2019
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• Programa en Derecho Tributario Sancionador: 
Recursos de Sanciones Tributarias

• Programa Avanzado en Reglamento 
General de Protección de Datos

• Programa Avanzado en Prevención de Blanqueo 
de Capitales y Financiación del Terrorismo

ECONOMÍA Y EMPRESA

Másteres Oficiales
• Dirección y Administración de Empresas (MBA) 
• Dirección y Gestión de Recursos Humanos 
• Dirección y Asesoramiento Financiero 
• Dirección de Operaciones y Calidad
• MBA + Especialista en Recursos 

Humanos (doble postgrado) 
• MBA + Especialista en Marketing 

Digital (doble postgrado) 
• MBA + Especialista en Finanzas Corporativas 

Internacionales (doble postgrado)
• MBA + Especialista en Dirección de 

Proyectos (doble postgrado)
• Dirección y Administración de 

Empresas para Directivos

Títulos propios
• Dirección y Administración de Empresas (MBA) 
• Revenue Management 
• Programa de Desarrollo Profesional 

en Big Data for Business 
• Programa en Transformación Digital Programa 

en Dirección y Gestión de la Innovación

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Másteres Oficiales
• Análisis y Visualización de Datos Masivos 

/ Visual Analytics & Big Data 
• Seguridad Informática 
• Diseño Gráfico Digital
• E-Learning y Redes Sociales 
• Dirección Logística 
• Diseño de Experiencia de Usuario 
• Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos 
• Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos 
• Ingeniería Matemática y Computación 
• Gestión Ambiental y Energética en las Organizaciones 
• Dirección e Ingeniería en Sitios Web
• Industria 4.0
• Mecánica de Fluidos Computacional (CFD) 
• Inteligencia Artificial 
• Gestión por procesos para la Transformación 

Digital/Business Process Management 
(BPM) for Digital Transformation

Títulos propios
• Project Management (PMP)® 
• Diseño y Desarrollo de Videojuegos 
• Facility BIM Manager 
• DevOps, Cloud Computing y Automatización 

de Producción de Software 
• Aplicaciones Móviles 

• eHealth y Big Data 
• Experto Universitario en Robótica, 

Programación e Impresión 3D 
• Experto Universitario en Peritaje 

Informático e Informática Forense 
• Experto Universitario en Banca Digital y FinTech 
• Programa de Desarrollo Profesional 

en Inteligencia Artificial 
• Curso de Preparación para la Certificación (PMP) ® 
• Experto Universitario en Data Science
• Investigación en Ciencias de la Computación
• Desarrollo de Aplicaciones Blockchain 

CIENCIAS DE LA SALUD

Másteres Oficiales
• Psicología General Sanitaria 
• Dirección y Gestión Sanitaria 
• Dirección y Gestión de Unidades de Enfermería 
• Cuidados Paliativos Pediátricos 
• Gestión de la Seguridad Clínica del Paciente 

y Calidad de la Atención Sanitaria

Títulos propios
• Experto Universitario en Ortopedia 

para Farmacéuticos 
• Monitorización de Ensayos Clínicos 
• Dermofarmacia y Formulación Cosmética 
• Experto Universitario en Nutrición Deportiva 
• Experto Universitario en Ecografía Musculoesquelética 
• Experto Universitario en Cuidados Paliativos 
• Planificación Digital en Ortodoncia 

y Cirugía Ortognática 
• Programa de Desarrollo Profesional en 

Gestión de las Unidades del Dolor 
• Programa de Desarrollo Profesional en 

Terapia Génica, Celular y Molecular

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Másteres Oficiales
• Neuromarketing 
• Marketing Digital y Comercio Electrónico 
• Publicidad Integrada: Creatividad y Estrategia 
• Comunicación e Identidad Corporativa 
• Periodismo de Investigación, Datos y Visualización 
• Comunicación y Marketing Político 
• Investigación de Mercados

Títulos propios
• Social Media y Reputación Online 
• Customer Centric Marketing

DOCTORADO ONLINE EN 
EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN, 
DERECHOS Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Más información en www.unir.net
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En UNIR somos embajadores  
de marca.
Participe en nuestros programas especiales de em-
pleo y:

Deseamos sumar valor a su estrategia de Inbound 
Recruitment.

En UNIR, trabajamos su 
estrategia de Employer Branding; 
conectamos tres marcas: 

UNIVERSIDAD - ALUMNO - EMPRESA

• Nos alineamos con su marca y le ayudamos a 
gestionar su posicionamiento en el mercado 
laboral

• Damos visibilidad a su departamento de rrhh 
y añadimos  valor  a sus programas de talento

• Le apoyamos en las acciones externas para que 
sea un empleador atractivo

• Elaboramos iniciativas estratégicas que posi-
cionan a su empresa en un lugar privilegiado 
con la participación en nuestros programas 
especiales de empleo

• Identificamos los canales más efectivos y les 
damos difusión

UNIR invierte en su Employer Branding

Potencie 
su Marca en 

Redes Sociales

Mejore el 
Engagement

Atraiga 
el mejor Talento

Aumente
la visibilidad 

de sus Ofertas

Comunique sus 
Valores y Ventajas
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Branding Employees:   
OBJETIVO: reforzar la decisión de los pro-
pios trabajadores de continuar su carrera 
profesional en su Empresa.

Branding Candidates:   
OBJETIVO: captar a los mejores candidatos 
e incorporarlos a sus procesos de selección.

Branding Market:    
OBJETIVO: crear una  imagen alineada de 
base que identifique a su Compañía.

Branding Management:   
OBJETIVO: conectar con su equipo y poten-
ciales trabajadores facilitando el mensaje.

ACCIONES

LA EXTENSA RED DE UNIR

FACEBOOK
+ 380.000

INSTAGRAM
+ 3.500

TWITTER
+ 40.000

YOUTUBE
+25.000 suscriptores
+6M reproducciones

LINKEDIN
+ 40.000

Redes SocialesMedios de difusiónMedios propios

Canal de referencia en 
Employer Branding.   
Punto de encuentro   
entre empresas y talento 
joven.

Editorial en el ámbito 
de la información 
especializada en gestión 
de recursos humanos y 
relaciones laborales.

Colaboramos activamente con los  
principales medios de comuni-
cación (Agencia EFE...), Portales 
de búsqueda de Empleo (Infoem-
pleo...)  Consultoras de Selección 
(People Matters, Grupo BLC...) 
y otras herramientas (Talent 
Clue...).

Estas colaboraciones, proporcio-
nan insights valiosos que per-
miten conseguir sus objetivos. 
Además, colaboramos con Medios 
de Comunicación especializados 
en RRHH:

VIVE UNIR:
Página web donde se recogen 
eventos e información relevante 
para el entorno universitario: 
estudiantes, docentes, Empresas 
y público en general. Tiene más 
de 11.000 usuarios  mensuales 
y alrededor de 13.000 sesiones 
mensuales por newsletter herra-
mienta.

UNIR REVISTA:
Canales categorizados por temá-
tica que responden a las áreas de 
conocimiento que se imparten en 
UNIR además, de otras transver-
sales como es,  en este caso, la 
búsqueda de empleo.

OPENCLASS:
Publicaciones digitales que se 
constituyen como una magnífica 
herramienta de actualización 
profesional para los alumnos. Ac-
tualmente contamos con más de 
568.000 usuarios únicos y más 
de 852.000 páginas vistas.
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Prácticas, Becas y Empleo
Dé a conocer sus programas de prácticas y 
capte el mejor talento. Además, diseñamos 
su programa de prácticas corporativo. 

Los profesionales UNIR son ya 90.000 con presencia 
en más de 90 países.

Disfrute de la atención personalizada de un Emplo-
yer Assistant propio que le facilitará toda la gestión 
de contacto y selección de candidatos UNIR. Oferta-
mos Prácticas de Excelencia:

• Becas Red de Partners de UNIR: prácticas re-
muneradas en Empresas de primer nivel. La 
mejor manera de conocer y adentrarse en el 
mercado laboral.

• Young Smart Talent: prácticas UNIR - UNI-
VERSIA en Empresas de referencia dirigidas a 
menores de 27 años con un nivel alto de inglés

• Becas Santander CRUE: 5.000 becas remune-
radas en PYMES nacionales.

• Planes de Becas Corporativas: UNIR colabora 
en comunicarlos entre nuestros alumnos UNIR 
(Adidas, Seat, Correos...)

• Diseño conjunto de su Programa de Prácticas                                
Corporativas: diseño de la landing, Master-
classes online de la mano de directivos de su 
Empresa, Mentor UNIR y difusión entre nuestros 
estudiantes UNIR.

Aulas Virtuales de Empresa
Disponga de un aula corporativa de su com-
pañía en la Universidad.

Únase a nuestro innovador Proyecto de Aulas Virtua-
les de Empresa donde nuestros alumnos colaborarán 
en el desarrollo de prácticas  y retos corporativos  
en base a las necesidades de su Compañía y en un 
entorno 100% virtual.

• Optimice el tiempo de tutorización y obtenga 
un Informe de Resultados cualitativo tras la 
realización de las prácticas.  

• Identifique los mejores perfiles y las mejores 
propuestas.

Ferias Virtuales de Empleo
Participe y difunda sus vacantes a nivel in-
ternacional.

Podrá disfrutar de un Stand exclusivo con informa-
ción corporativa de su Empresa, relación de ofertas 
de empleo y descarga de CVS de los candidatos 
inscritos. 

Además, podrá participar como Experto en nuestro 
Congreso de Conferencias para hablar sobre temas 
relacionados con la empleabilidad. 

Más de 300 Empresas, más de 2.000 candidatos y 
más de 10 países ya han participado.

Programas especiales de Empleo
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Inside the company
Organice junto con UNIR una jornada de 
puertas abiertas y sesiones de networking

Abra las puertas de su Organización a alumnos y 
egresados de UNIR y explique su filosofía, valores 
y objetivos.

*Empresas que ya han participado en nuestro Programa de Inside The 

Company UNIR

Programa de captación y 
formación de talento joven
Capte el mejor talento a través de un sistema 
de Becas Empresa-UNIR

Atraiga y fidelice el talento que necesita y dese a 
conocer como una Entidad formadora  de la mano 
de una Universidad oficial con metodología online 
que busca en todo momento, el acercamiento entre 
la realidad académica y la empresarial. 

Talento UNIR y Externo + Máster Corporativo + 
Prácticas en empresa

Nuestro modelo también es aplicable para el talento 
interno de la Empresa, que permite desarrollar sus 
competencias de manera ágil, con contenidos actua-
lizados y adaptados a sus necesidades.

Casos de Éxito

* Algunas de las Empresas que colaboran en nuestros Programas de 

Captación y Formación de Talento /  Formación In Company

Openclass y Mesas Redondas
Imparta webinars sobre empleabilidad / 
Best Practices Empresa

UNIR quiere contar con profesionales de RRHH 
como ponentes expertos para conocer cuáles son 
las últimas tendencias en el mercado laboral. Cree 
un entorno de aprendizaje colaborativo de forma 
virtual.

Headhunting Club
Le ayudaremos en la búsqueda de perfiles 
directivos y mandos intermedios para sus 
clientes

Trabajamos de la mano de importantes Consultoras 
de Selección y Headhunting para que se constituyan 
como Partners VIP de la Universidad.

Beneficios:

• Priorizamos sus necesidades y proyectos reali-
zando difusión con noticias y campañas espe-
cíficas de comunicación.

• Creamos una Red de Networking especializada 
en la selección de directivos y mandos inter-
medios.

• Disminuimos el GAP  Universidad - Empresa.

Actuales miembros del Proyecto Headhunting Club 
UNIR:
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Proeduca
C/ Almansa, 101, Edificio 1
28040 Madrid
T. 91 567 43 91

coie@unir.net
www.unir.net

Rectorado
Avenida de la Paz, 137
26006 Logroño (La Rioja)
T. 94 121 02 11

Algunas empresas que ya han confiado en UNIR:


