INFORMACION SOBRE OFERTA A UNIJEPOL DEL GRADO OFICIAL DE
SEGURIDAD DE NEBRIJA. (240 CREDITOS).
Recientemente se ha firmado un convenio con la Universidad de
Nebrija por la que cualquier afiliado a UNIJEPOL, así como los
familiares, tendrán un 45% de descuento a la hora de cursar el Grado
Oficial de Seguridad de dicha universidad.
http://www.nebrija.com/carreras-universitarias/cienciasseguridad/grado-ciencias-seguridad.php
Con este grado se obtiene, además del propio título de grado Oficial
de Seguridad de 240 créditos, la licencia de Director de Seguridad y
la licencia de Jefe de Seguridad otorgada por el Ministerio del Interior
de forma gratuita. (En otras universidades tiene un coste adicional).
Se trata de un grado con un alto número de asignaturas relacionadas
con nuestro puesto de trabajo y por tanto más fáciles a la hora de
estudiar.
La forma de estudio consiste en evaluación continua y un examen
final. La evaluación continua consiste en efectuar test, participar en
foros y confeccionar los trabajos que se determinen para cada
unidad.
Se reconocen 36 créditos (máximo permitido por ley) por los años de
ejercicio de la profesión Policial.
Igualmente, la asignatura de prácticas externas (18 créditos) se
puede cursar en nuestro puesto de trabajo.
Los precios de la web son:(buscar grado de seguridad online)
http://www.nebrija.com/nuevos-estudiantes/informacionadicional/tasas-carreras.php
Con los descuentos obtenidos el precio seria:
1000 euros de matricula por años cursado.
250 por asignatura cursada (la suma de las asignaturas elegidas se
fracciona en 10 pagos sin coste adicional).
75% de descuento sobre 250 por los 36 créditos reconocidos, así
como convalidaciones de títulos oficiales de otras carreras.
Teniendo en cuenta las prácticas y créditos reconocidos, el grado se
puede obtener en poco más de tres años (la carga lectiva finalizaría

en 2 años y 8 meses aprox). Como la ley permite 90 créditos
anuales, se puede obtener el título en dos años y 8 meses ya que se
cursaría en 3 años y no 4. Igualmente en el caso de 3 años hay un
ahorro de 1.000e ya que no se tiene que pagar la matrícula del 4
año.
También se ha conseguido, que aquellos afiliados que cumplan 40
años pueden obtener la prueba de acceso al grado de forma gratuita.
Igualmente tenemos descuentos para cursar el máster oficial de
Seguridad y Defensa.
Para más información
accionsocial@unijepol.eu.
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