
NOTA DE PRENSA 

Burgos, 12 de mayo de 2017 

La Universidad Isabel I firma un convenio de 
colaboración con CCOO de Cataluña 

• Los afiliados de FSC-CCOO y sus familiares de primer 
grado tendrán derecho a descuentos especiales en la oferta 
de la universidad online burgalesa 

 

El rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona, y el secretario de 

Organización y Recursos de la Federació de Serveis a la Ciutadania de 

Comisiones Obreras de Cataluña, Manuel Rui Valentín Ribeiro, han firmado un 

convenio de colaboración que recoge descuentos especiales en la oferta 

formativa de la universidad online burgalesa para los afiliados y familiares de 

primer grado de esta organización sindical. 

Las condiciones económicas que se ofrecen a los afiliados/as de la FSC-CCOO y 

sus familiares de primer grado consisten en la reducción de un 5% en los precios 

de la Universidad para su oferta de Grados y Másteres oficiales. Este descuento 

será acumulable con los descuentos que tenga establecidos la institución 

académica en cada momento (durante el presente de mes de mayo, por ejemplo, 

la Universidad Isabel I oferta descuentos de hasta un 25% en los precios de 

matrícula). Estos descuentos no serán acumulables para el Máster de Formación 

del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas. 

El presente convenio tendrá vigencia durante el curso académico 2017/18, podrá 

ser prorrogado durante el periódo que estimen oportuno ambas partes y será 

extensible a todas las organizaciones vinculadas a la FSC-CCOO en Cataluña. 

La Federació de Serveis a la Ciutadania de Comisiones Obreras cuenta en la 

actualidad con más de 31.000 afiliados/as, ellos y sus familiares de primer grado 
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podrán acogerse a las ventajas de este convenio en toda la oferta de titulaciones 

oficiales de la Universidad Isabel I: en los 11 Grados y en 4 de los 5 Másteres 

ofertados por la institución académica. 

La Universidad Isabel I tiene en la actualidad 5.108 alumnos matriculados en 

Grados y Másteres oficiales y mas de 1.700 en cursos de posgrado, idiomas y 

MOOCs. 

Grados oficiales: Ciencias de la Seguridad, Ingeniería Informática, Administración 

y Dirección de Empresas (ADE), Derecho, Psicología, Criminología, Historia y 

Geografía, Nutrición Humana y Dietética, Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte (CAFD), Educación Infantil y Educación Primaria. 

Másteres oficiales: Ejercicio de la Abogacía, Marketing Digital, Diseño 

Tecnopedagógico (E-learning), Prevención de Riesgos Laborales y Máster en 

Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


