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Acuerdo de Colaboración

Más información en: www.feuso.es y www.imf-formacion.com
La Federación de Enseñanza de USO ha firmado un
Acuerdo de Colaboración con IMF Business School que
permite a los afiliados de USO obtener un 5% de descuento en la matrícula de la oferta formativa de esta Institución académica online. IMF Business School es una escuela de negocios internacional que ha apostado por una
formación de calidad con programas que cuentan con el
aval académico de universidades adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). Esta institución
online es líder en educación superior, con más de quince
años de experiencia y está adscrita a través de Cela Open
Institute (COI) a la Universidad Camilo José Cela, desde
donde ofrecen grados y máster universitarios oficiales en
Inglés, Español y Portugués.
El convenio de FEUSO con IMF Business School se extiende a los familiares directos de los afiliados a USO y a
los trabajadores del sindicato.
Los afiliados a USO que quieran beneficiarse de este

descuento, deben ponerse en contacto con la sede de
USO más cercana a su domicilio. Allí ya le explicarán lo
que debe hacer para disfrutar de este descuento.
IMF Business School posee un amplio catálogo de
másteres oficiales y profesionales y más de 900 cursos
impartidos por un claustro de doctores y profesionales
con amplia experiencia en cada uno de sus sectores.
IMF Business School nace en el año 2001 en Madrid con
el objetivo de crear soluciones formativas de vanguardia
a través del diseño de planes personalizados. Desde su
fundación, IMF ha experimentado una gran diversificación de sus líneas de negocio y un evolutivo crecimiento,
gracias a la calidad de su formación y a la experiencia de
su equipo docente, que alcanza en la actualidad a más de
260 profesionales.
IMF Business School dispone de sedes ubicadas en Latinoamérica y Europa y acuerdos con universidades de
los cinco continentes.

Te ofrecemos un 5% de descuento adicional
para afiliados de FEUSO
en Másters Oficiales y Profesionales
APUESTA POR TU FUTURO LABORAL

QUE NADA TE PARE
Beca garantizada
Para afiliados (y familiares) de FEUSO

Titulación de alto
reconocimiento académico
Masters Oficiales Universitarios adaptados al Plan
Bolonia y Masters Profesionales con doble titulación
privada: IMF / CAMILO JOSE CELA.

Financiación en 12 meses sin intereses
Además, con tu Máster podrás elegir
entre uno de los siguientes Cursos:
Recursos humanos 2.0
Coaching Comunity Manager
Inglés

Masters Universitarios del Sector Educación
Máster en Neuropsicología, Inteligencias Múltiples y Mindfulness en Educación Temprana y de niños (hasta 11 años)
Máster en Neuropsicología, Inteligencias Múltiples y Mindfulness en Educación de jóvenes y adultos (desde 12 años)

Master en Prevención de Riesgos Laborales
Máster Oficial Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL

Masters Profesionales IMF Business School, con doble Titulación IMF - Camilo José Cela
MBA con especialidades en Recursos Humanos, Prevención de Riesgos Laborales, Moda, Marketing Digital,
Comercial y Marketing, Dirección Financiera o Gestión Sanitaria
Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Máster en Dirección Logística y de la Cadena de Suministro
Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria
Máster en Big Data y Business Analytics
Máster en Dirección y Gestión de Proyectos (Project Manager)
Máster en Gestión y Certificación de la Calidad
Máster en Consultoría y Auditoría de Sistemas de Calidad y Excelencia
Máster en Dirección Comercial y Marketing
Máster en Marketing y Comunicación Digital
Máster en Comercio Internacional
Máster en Seguridad de la Información
Máster en Ciberseguridad
Máster en Desarrollo Sostenible en la Empresa
Máster en Sostenibilidad y Eficiencia Energética
Máster en Dirección Económica Financiera

… ¡y muchos más!
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