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COPITIVA suscribe un Convenio con la UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
El Colegio ha suscrito un Convenio de colaboración con la Universidad
Europea de Madrid cuyo objeto es facilitar el acceso de los
miembros del COPITIVA (colegiados, empleados y familiares
directos) que estén interesados en la oferta de estudios de Formación
Profesional, Grado y Posgrado de la UNIVERSIDAD para el desarrollo
de su carrera profesional, en el curso académico 2013/2014.
Para el cumplimiento de dicho objeto, la Universidad Europea de
Madrid ofrece las siguientes Condiciones favorables:




Realización gratuita de las pruebas de ingreso a las
TITULACIONES ofertadas. Dichas pruebas tienen un valor de
130€.
Descuento del DIEZ POR CIENTO sobre Docencia a los
miembros del COPITIVA que se matriculen en alguno de las
TITULACIONES de Grado, Postgrado y Ciclos Formativos de
Grado Superior de la Universidad, siempre y cuando la solicitud
de descuento sea solicitada en el curso académico al que aplique
este Convenio.

Para beneficiarse de las antedichas Condiciones Favorables, los
miembros de COPITIVA deberán acreditar su condición de tal ante el
Departamento de Admisiones de la Universidad al formalizar su
solicitud de ingreso en la Universidad, momento en el que se harán
efectivas las Condiciones Favorables expresadas en el Convenio.
Ver Convenio
Oferta Académica Universisad Europea de Madrid
- Tendrán única y exclusivamente la consideración de familiares

directos los padres, cónyuges e hijos del COLECTIVOde COPITIVA.
- El descuento no será aplicable al Grado Medicina, Piloto y Dirección de Operaciones
Aéreas, Doctorados y las titulaciones que la UNIVERSIDAD declare expresamente excluidas
en la normativa y listado de precios publicados para cada curso académico.
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