
UGT SERVEIS
PÚBLICS FORMACIÓ
CONVENIS



 UGT Serveis Públics Catalunya 

ÍNDEX

Formació Continuada

Formació Universitària

Idiomes

Editorials



El boletín oficial de la escuela secundaria de Valencia

F E B R E R O  D E  2 0 2 0
N Ú M .  6

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE: WWW.IDFO.COM/

 
L'IDFO com a Fundació privada promoguda per la UGT de Catalunya té com a

objectiu prioritari facilitar el progrés professional dels treballadors/es de
Catalunya.

 

FORUMFORMAT

Des de ForumFormat posem a l'abast d'afiliats i

afiliades a UGT una cartera de serveis formatius

amb descomptes molt avantatjosos en la

matrícula de cursos de Formació Continuada,

Oposicions, Català o ACTIC.

Contem a l'acreditació del ISPC (Institut de

Seguretat Pública de Catalunya, RIS

(Departament de Salut), Reconeixement del

departament d'Educació, UNIR Universitat

Internacional de la Rioja, CPNL Català, EAPC

Escola de l'Administració Pública de Catalunya.

Centre examinador ACTIC.
 

https://www.forumformat.com/
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F E B R E R O  D E  2 0 2 0
N Ú M .  6UGT-Servicios Públicos tiene firmado un convenio de colaboración con la Universidad

Internacional de La Rioja (UNIR), por el que los afiliados y afiliadas a UGT-Servicios Públicos,
pueden disfrutar de importantes descuentos en las titulaciones ofrecidas por la mencionada
Universidad. 

Según este convenio, los afiliados y afiliadas a UGT-Servicios Públicos con un mínimo de 6
meses de antigüedad, se beneficiarán durante el curso académico 2021/2022, de los
descuentos que se establecen en las tablas adjuntas sobre los precios oficiales de la
Universidad. 

Para cualquier información y/o matriculación debéis dirigiros a: https://www.unir.net/ 
Descuentos aplicables a los afiliados y afiliadas que quieran cursar el primer curso de un Grado, o
Posgrado.

Descuentos aplicables a los afiliados y afiliadas que quieran cursar el segundo curso o
posteriores de un Grado o Posgrado. 

Convenio General
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Psicopedagogía
Neuropsicología
Personalizada
Tecnología Educativa
Orientación Educativa Familiar
Educación Inclusiva e Intercultural

GRADOS Y MASTERS 

Programa de BECAS
UNIR* para afiliados a

UGT

Grados (8 becas)

Grados (8 becas)

Derecho
Criminología
Psicología
ADE

 

Masters oficiales (8 becas)

*Extensibles a los familiares de 1er grado
*Primeras matriculas

Convenio Becas
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Descuento 40% Grado Criminología

Descuento 30% Grado Derecho

OFICIAL EN UNIR

Programa especial de UNIR para   las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad

Convenio Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad

Programa especial de UNIR para Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad

Contacta con UNIR identificándole como afiliado
+34941209743

INFÓRMATE
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IMPULSA TU CRECIMIENTO
PROFESIONAL Y PERSONAL

Becas* Especiales para los Grados de  Maestro en
Educación Infantil y Primaria

Convenio Educación

*Extensibles a los familiares de 1er grado
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Convenio de colaboración entre FeSP-UGT y UAX 
DESCUENTOS PARA AFILIADOS 

Condiciones: 

Acreditación de la FeSP-UGT de que reúnen la
condición de afiliado con, al menos con 1 año de
antigüedad.
Certificado oficial de vida laboral que acredite, al
menos 1 año de actividad por cuenta ajena.

2. Los trabajadores solicitantes, al hacer su
preinscripción de matrícula, deben aportar la
siguiente documentación:

3. Para beneficiarse del descuento,los solicitantes del mismo deben superar las pruebas
propias de acceso que tiene prevista la UAX antes de proceder a su matriculación oficial.

4. La ayuda económica prevista la perderán aquellos estudiantes que suspendan dos o más
asignaturas en las pruebas ordinarias del curso.

5. Caso de matricularse en una doble titulación, la beca prevista se aplicará exclusivamente
a la titulación principal.

Para proceder a la matriculación solicita el certificado de afiliación en tu Federación
de Comunidad Autónoma. 

El resto de las gestiones para la matriculación se realizan directamente con la UAX. 

1. Que los beneficiarios del Convenio y Anexo son
exclusivamente los trabajadores dados de alta en la
Seguridad Social y afiliados a la FeSP-UGT. No
afecta, por tanto, a hijos o familiares de aquellos.

Toda la información la podréis encontrar en:
 UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

https://www.uax.com/ 
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30% sobre el precio oficial establecido para los estudios de Grado, Postgrado y Títulos
propios, a excepción de las titulaciones en las carreras de Grado en Medicina, Grado en
Odontología y Grado en Veterinaria, en las cuales el descuento a aplicar será del 10% el
primer curso, 20% segundo curso y 30% los curso siguientes. 



DESCUENTOS EN FORMACIÓN PARA AFILIADAS/OS  Y FAMILIARES 

10% en la realización de cualquier grado

10% en la realización de cualquier curso postgrado (máster, curso superior, curso

monográfico o seminario)

10% en la preparación de oposiciones

10% en temarios de las oposiciones de Administradores Civiles del Estado (A1),

Gestión de la Administración Civil del Estado (A2) y Administrativos de la

Administración del Estado (C1), Gestión Procesal y Administrativa (A2) y

Tramitación Procesal y Administrativa (C1 ), turno libre y promoción interna

 5% temarios de oposiciones ( excepto las mencionadas en el punto anterior)

UGT-Servicios Públicos ofrecen a las afiliadas y afiliados y a nuestros familiares

directos en primer grado los siguientes descuentos: 

Puedes consultar los catálogos sobre los que se aplicarán los descuentos
correspondientes para el presente curso académico en: 

Para más información puedes dirigirte a: 

CEF: 91 4444 920 / info@cef.es UDIMA: 91 856 16 99 / informa@udima.es 

CEF.- Centro de Estudios
Financieros y la Universidad a
Distancia de Madrid (UDIMA)

www.cef.es/es www.udima.es/es
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Mediante este Convenio La Universidad Pontificia de Salamanca aplicará a los afiliados
de nuestra Federación interesados en realizar una segunda titulación, un descuento del
15% sobre el precio oficial establecido para la obtención de los títulos de Grado y Master
de las siguientes titulaciones: 

Grado de Maestro en Educación Infantil
Grado de Maestro en Educación Primaria
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Master Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

Ser diplomado, licenciado o graduado antes de
formalizar la matricula, ya que esta oferta está destinada
exclusivamente a aquellos afiliados interesados en
cursar los estudios anteriormente mencionados como
segunda titulación

Permanecer afiliado a FeSP-UGT ininterrumpidamente
mientras se estén cursando los estudios objeto este
convenio

La matrícula se tramitará directamente con la
Universidad. Para beneficiarse del descuento, existe la
obligación de presentar cada año, en el mismo momento
de formalizar la matrícula, el documento que acredite la
afiliación a FeSP-UGT. 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
DE SALAMANCA 

www.upsa.es

Para beneficiarse de esta oferta los interesados tendrán que cumplir los
siguientes requisitos: 
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Escuela de Negocios y Dirección - ENyD convoca Ayudas al
Estudio para Afiliados y familiares

10 Ayudas al Estudio por cada uno
de los Másteres Oficiales Online
(Concedidas por riguroso orden de
inscripción)

50% de descuento en Cursos
Universitarios de Especialización
hasta el 30 de junio

¿POR QUÉ ENyD?

MÁSTERES ONLINE 

Ayudas disponibles en nuestros programas online; Másteres
universitarios oficiales y Másteres títulos propios.

GRADOS ONLINE 
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Interessat per avançar en la teva carrera?

L'aliança entre la Unió General de Treballadors i la UOC us ofereix descomptes i
avantatges en múltiples formacions

Si el que necessites és aprendre de debò, tria la primera universitat amb 
 programes 100% en línia  i orientats a l'èxit de les organitzacions i

empreses. Tria UOC

Programa de competències digitals per a la ciutadania  - Nivell mitjà
Programa de competències digitals per a la ciutadania  - Nivell avançat

Amb la superació del nivell avançat, obtindreu el títol equivalent al certificat avançat
d'ACTIC (Acreditació de Competències Tecnològiques de la Informació i la
Comunicació) de la Generalitat de Catalunya.

Descomptes aplicables a cadascuna
de les matrícules realitzades

(primera i següents)

Postgrau de Gestió de Recursos Humans i
Relacions Laborals
Postgrau de Gestió i Solució de Conflictes
Socials, Polítics, Comunitaris i Organitzacionals
Especialització de Contractació Pública

Descompte programes destacats

matriculacorporativa@uoc.edu

Descompte resta de programes

Una altra oferta formativa

Idiomes, Cursos professionalitzadors, Cursos de
curta durada, Formació Professional i Cursos
d'accés a la universitat

Descompte programes especials  (ACTIC)
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Grau Universitari de Dret i Direcció d’empreses

La integració del sistema universitari espanyol en
l'Espai Europeu d'Educació Superior comporta uns
canvis que van molt més allà de la dimensió
estrictament acadèmica. La vinculació dels universitats
amb la societat que ara es genera ens ofereix unes
possibilitats inviables fins fa uns anys.

Sent així, des de l'Oficina d'Atenció a l'Afiliat porta anys treballant per a aconseguir que
la nostra organització pugui oferir als afiliats la possibilitat de cursar estudis oficials
universitaris en unes condicions especials, adaptades a persones ja integrades en el
món laboral.

Així doncs, hem arribat a un acord que des de 2011 ens permet oferir, en les condicions
descrites, dos graus oficials universitaris pertanyents a universitats diferents:

 Grau en Dret (Universitat Europea)

Grau en Direcció d'Empreses (la Salle Ramon Llull) 

Cada any sobre les mes de maig es programen sessions informatives específiques per a
cada estudi en les quals s'exposen, per part dels gestors universitaris de cada
ensenyament: els requisits d'accés, programa dels estudis, procediments de convalidació i
reconeixement de crèdits acadèmics, organització dels estudis (calendaris, professorat,
aulari, etc.), sistemes docents i d'avaluació, condicions econòmiques, etc.

Més Informació i contacte: 
 estudisuniversitaris@catalunya.ugt.org.
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Acuerdo entre la Unión General deTrabajadores (UGT) y King´s College International.
El acuerdo firmado es relativo a los cursos de idiomas en el extranjero impartidos por la
entidad. Cualquier afiliado a UGT interesado en alguno de los programas que figuran en
la página siguiente, encontrará los contactos así como el código de nuestro colectivo al
final de la misma. Será necesario la mención del código de colectivo para cualquier
consulta y/o contratación.

 King´s College International

Año Escolar en el extranjero (10-19 años)

Para los alumnos que busquen una inmersión absoluta en el
idioma mientras continúan sus estudios en el extranjero.
ofrece 9 programas para hacer de un curso académico una
experiencia educativa inolvidable y de provecho. Brindamos
a nuestros alumnos el camino hacia el éxito que va más allá
de los estudios 

Los mejores destinos: Inglaterra-Irlanda-Canadá-EEUU-Suiza-Francia-Alemania-
Nueva Zelanda

ELIGE TU PROGRAMA: Títulos oficiales-idiomas +Actividades-Casa del profesor -General /
intensivos

 IDIOMAS

Cursos de Idiomas para adultos (16 a 80 años)

Para los alumnos que quieran perfeccionar su nivel
de inglés en el extranjero. Con una gran selección
de destinos , la posibilidad de vivir una inmersión
inmersión en familia prepararse para los exámenes
de Cambridge, disponer de un profesor particular o
hacer un curso de integración con nativos.

El Centro de Universitario de Idiomas Digital y a
Distancia de la Universidad Nacional de Educación y a
Distancia (CUID-UNED), ofrece a los afiliados de FeSP-
UGT una bonificación en la matrícula en cursos de
idiomas de las modalidades en línea y semipresencial.
Para beneficiarse de esta oferta los interesados tendrán
que indicar su condición de afiliado en el documento de
matriculación.
Toda la información la podréis encontrar en: CUID-UNED
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Editorial MAD

Descuentos en la adquisición de material de estudio para preparación de oposiciones
Más información: https://colectivos.mad.es/request/1
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Podeu ampliar l'informació referent a tots als convenis a la web 

 
http://www.ugtformacio.cat

 
 
 
 

http://www.ugtformacio.cat/
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