
y certificado
en Global 
Impact Leader

Grado
To.do 
Flexible

• Administración y 
   Dirección de Empresas
• Marketing
• Finanzas y Contabilidad
• Recursos Humanos y 
   Relaciones Laborales
• Publicidad



¿Te gustaría poder elegir hacer To.do? 
Hacer. Aprender. Impactar. No detenerte 
nunca. Impulsar un mundo mejor. 
Transformar la sociedad. Viajar. Conocer 
lugares increíbles. Estar conectado. A la 
vida, a la realidad, a las personas. Al 
cambio. ¿Te gustaría poder elegir siempre?

To.do

Somos la Universidad en Internet. 
Sabemos como ayudarte a ‘hacer’ lo 
que quieras ‘hacer’. Por eso, en UNIR 
te ofrecemos To.do.

Ahora To.do
es posible

to-do.unir.net/flexible 

To.do es un Grado Oficial y 
certificado en Global Impact Leader. 
Accede a cinco grados universitarios 
(Administración y Dirección de 
Empresas, Marketing, Finanzas y 
Contabilidad, Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales o Publicidad).
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Las grandes
empresas 
están buscando 
personas crìticas, 
creativas y con 
capacidad de 
decidir.

To.do es el
camino para 
entrar en un 
mundo laboral 
cada vez más 
complejo.

La Universidad 
y las empresas
más cerca que 
nunca-

to-do.unir.net/flexible 
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El gran problema de la Universidad 
tradicional es que ni conecta ni prepara 
bien a los estudiantes.

“Alta tasa de abandono, baja asistencia 
a clase, brecha entre los estudiantes y 
las empresas y paro universitario”

El 33% de los
estudiantes
abandona
Aburridos por 
planes de estudios 
rígidos, no flexibiles 
y anticuados

España tiene uno de
los peores ratios de 
absentismo en la
Comunidad Europea

Estos datos sobre cifras 
de empleo son dramáticos
para un país del mundo 
desarrollado

51%  de
absentismo
universitario

Un 56%
de paro
universitario

Las cosas 
como son.

Es posible cambiar estos 
datos. Es posible y 
es necesario.
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UNIR, la Universidad líder en formación 
superior por Internet, ha diseñado To.do, 
un exclusivo sistema de aprendizaje 
dónde vas a vivir una experiencia 
inolvidable. ¿Te lo contamos?

¿Por qué
To.do?

Learning 
by inspiring

• Bootcamps de especialización: los 
estudiantes experimentan un proceso 
de aprendizaje intensivo, donde el 
principal foco es el desarrollo de 
habilidades requeridas en 
determinados perfiles profesionales 
que junto la formación recibida en el 
grado oficial garantizan la 
empleabilidad.

• Cada Bootcamps estará vinculado a 
un proyecto corporativo virtual, donde 
los alumnos aplicarán lo aprendido en 
un contexto real. Estos proyectos 
servirán para reconocer las asignaturas 
de prácticas externas de los diferentes 
grados y facilitará la elaboración del TFG.
 

• Nunca estarás solo. Un equipo de 
mentores te guiarán durante tu carrera. 
Hemos seleccionado a profesionales 
con una larga experiencia en el entorno 
de Start Ups.

Porque la inspiración es una de las mejores manera de aprender. Aquí la 
encontrarás en las herramientas de aprendizaje de este modelo de educación 
avanzada. Y también en las personas que te vas a encontrar por el camino.

>> Formación 100% práctica impartida 
por profesionales de primera línea.

>> Perfiles profesionales: Analista de 
Business Intelligence; Digital; Marketing 
Manager; Digital Talent Manager. 

>> Los bootcamps de especialización 
serán del 15 de septiembre al 15 de 
octubre de cada curso (1 mes de 
duración en formato online).



Abiertos
al mundo
• Vas a vivir en primera línea modelos 
de aceleración de alto impacto: un 
bootcamp internacional al año en 
diferentes destinos del mundo (los viajes 
son optativos). como Berlín, Bogotá, 
Chile, Miami, Perú, Estonia... que 
ocurrirán en el mes de Julio de cada año.

• Programa de liderazgo en Miami en el 
último curso del grado. 

• Aprenderás con estudiantes de otros 
países. Te enriquecerás con su cultura y 
aprenderás otras costumbres, además 
de hacer amigos y posibles socios 
profesionales.

• Dominarás el inglés. Con cursos para 
elevar tu nivel y conseguirás el 
certificado con la Universidad de 
Cambridge.

• Serás parte de empresas 
internacionales. Realizarás prácticas 
durante 6 meses en una esmerada 
selección de empresas a nivel mundial.

Flexibles y
adaptados a ti
• Sin ataduras: Es un grado 100 % 
online, con clases en directo en 
diferentes horarios, para que puedas 
compatibilizarlo con tu día a día (estudia 
cuándo quieras, a tu ritmo). Si un día no 
puedes asistir a la clase en directo, 
puedes verla en diferido tantas veces 
como quieras a través del Campus 
virtual.). Fácil, ágil, sin complicaciones y 
adaptado a cada circunstancia.

• Bienvenidos a la Universidad sin 
límites. Si el mundo profesional es cada 
día más flexible, ¿por qué no la va a ser 
también la universidad, verdad? No 
necesitas una gran edificio para estudiar 
en una universidad puntera. Vivimos en 
una sociedad donde la movilidad es 
fundamental. ¿Te imaginas tener 
libertad de movimientos para estudiar 
en cualquier sitio del mundo? ¿Dónde 
tú quieras?

.07
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Puedes optar entre 5 grados 
oficiales diferentes: 
• Administración y Dirección de Empresas
• Marketing
• Finanzas y Contabilidad
• Recursos Humanos y Relaciones Laborales
• Publicidad

To.do es un Grado oficial y certificado de Global Impact 
Leader por Marconi International University (Miami).

¿Cómo es
el título?



Impact learning
es un modelo
de aprendizaje
único que te dará
competencias y
capacidades en
aquello que 
necesitas para 
tener éxito

Para que no te 
pares. Para que 
nunca abandones. 
 Y para que 
llegues a ser, lo 
que tú quieras ser.

To.do es
Impact 
Learning

to-do.unir.net/fulltime
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La mejor preparación, una experiencia 
irrepetible para toda la vida y  las 
herramientas para ‘hacer’ aquello que 
quieras ‘hacer’. Porque tú estás en el 
centro de este viaje desde el primer día. 

¿Qué te 
llevas?

Conocimientos Competencias Experiencias
Basados en el Learning by 
inspiring; con prácticas 
(Learning by doing) en 
proyectos reales, clases 
online coordinadas por el 
equipo docente de 
expertos y además grandes 
experiencias en empresas 
líderes. ¿Quién da más?

Súper competencias 
en todos los ámbitos 
profesionales. Te 
enseñaremos a pensar, 
a tomar decisiones, a 
fomentar hábitos de 
pensamiento crítico y 
creativo, lo que hoy están 
reclamando el 100% de las 
compañías.

Queremos que seas un 
líder global e innovador. 
Aprenderás viajando, y 
conocerás la complejidad, 
riqueza y diversidad
del mundo. Vivirás 
estancias internacionales
inmersivas.
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Bienvenido al gran momento de tu vida. 
Ahora vas a demostrar de qué estás 
hecho. Pero no lo harás solo. Lo haremos 
juntos, y JUNTOS  seremos un gran equipo.

¿Qué vas
a vivir?

Nuestra metodología está enfocada a 
desarrollar las competencias y 
habilidades que garanticen tú éxito 
profesional. En el contexto actual las 
empresas buscan profesionales capaces 
de integrarse en una cultura agile 
centrada en gestión de proyectos y en la 
toma de decisiones rápidas asumiendo 
riesgos controlados. Ya no valen los 
‘expertos’. Hoy se están buscando 
profesionales competentes y preparados 
para resolver situaciones excepcionales.
Tú puedes ser uno de ellos.

La empresas buscan perfiles 
innovadores y creativos que sepan 
desenvolverse en un entorno digital, 
diverso y complejo orientados al cliente 
y al desarrollo de nuevos modelos de 
negocio. Personas con una amplia visión 
de nogocio proyectada al mundo y con 
una convencida vocación internacional 
El escenario hoy es el mundo. Nuestro 
programa basado en Impact Learning 
te transformará en un profesional de 
éxito..

Descubrirás en ti 
capacidades que 
ni te imaginas

El Impact 
Learning es la 
llave de tu éxito



Segundo curso

Primer curso

Asignaturas optativas

Economía Mundial (6 ECTS)

Dirección Financiera I (6 ECTS)

Contabilidad Financiera (6 ECTS)

Macroeconomía (6 ECTS)

Dirección Comercial I (6 ECTS)

Introducción a la Contabilidad (6 ECTS)

Matemáticas Empresariales (6 ECTS)

Fundamentos de Marketing (6 ECTS)

Introducción a la Economía (6 ECTS)

Administración de Empresas: Introducción 

y Organización (6 ECTS)

Comunicación Personal y Organizacional 

(6 ECTS)

Derecho Mercantil y de Sociedades (6 ECTS)

Microeconomía (6 ECTS)

Estadística I (6 ECTS)

Introducción a las TIC (6 ECTS)

Estadística II (6 ECTS)

Dirección de Empresas (6 ECTS)

Dirección Financiera II (6 ECTS)

Lengua Inglesa (6 ECTS)

Análisis Contable (6 ECTS)

Métricas y Analíticas Digitales (6 ECTS) e Inteligencia de Negocio Aplicada a la Empresa (6 ECTS)

Cuarto curso

Tercer curso

Dirección Estratégica de la Empresa I (6 ECTS)

Tecnología e Información en la 

Empresa Digital (6 ECTS)

Análisis de Mercados y Valores 

Financieros (6 ECTS)

El Ámbito Digital y la Internacionalización

de la Empresa (6 ECTS)

Creación y Gestión de Empresas 

en el Entorno Digital (6 ECTS)

Dirección Comercial II (6 ECTS)

Régimen Fiscal de la Empresa (6 ECTS)

Dirección de Recursos Humanos (6 ECTS)

Contabilidad de Gestión (6 ECTS)

Estrategias de Marketing Digital (6 ECTS)

Econometría (6 ECTS)

Dirección Estratégica de Recursos 

Humanos (6 ECTS)

Dirección de Operaciones (6 ECTS)

Prácticas de Empresa / 2 asignaturas 

optativas *1 (12 ECTS)

Dirección Estratégica de la Empresa II (6 ECTS)

Dirección de la Innovación en un Entorno Digital 

(6 ECTS)

Habilidades Directivas (6 ECTS)

Trabajo Fin de Grado (12 ECTS)



No pierdas 
un año y entra 
ya en el modelo 
universitario de 
mañana.

21%
de la formación 
ya se hace
hoy por Internet*

* Fuente: datos macro, Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte,
Eurostat y Fundación Tripartita.

** Según UNESCO, el Covid-19
ha afectado a 1.570 millones
de estudiantes.

91%
de los estudiantes
a nivel mundial ha
sufrido la crisis del
coronavirus**

¿Por qué
hoy?

Apúntate
ahora.
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La Universidad es una experiencia 
inolvidable y tu mejor aventura. Juntos 
llegaremos lejos. Entra en UNIR. 
Hoy puedes empezar To.do

El precio de los estudios se
calcula en función del total de
créditos ECTS matriculados, la
forma de pago y las características
específicas de cada alumno.

No existe ningún coste de
inscripción adicional en concepto de
apertura ni por gestión de matrícula.

UNIR ofrece descuentos por el
pago al contado y otras ayudas
a personas con diversidad
funcional y a progenitores de
familias numerosas. Puedes
fraccionar el pago en 2 plazos.

El importe de la matrícula incluye 
el acceso y formación en el 
Campus Virtual, los materiales 
interactivos a disposición del 
estudiante y el uso de las 
herramientas de estudio 
y comunicación.

Los viajes son voluntarios y los 
costes de vuelos y alojamiento 
no están incluidos

Precios y formas de pago

Próximos
pasos.

Solicita
información

Entrevista personal

Aplicación

Encuentro
Universidad y Familia

MATRÍCULA



• No se incluyen los materiales de

terceros como libros de texto,

aunque podrás conseguirlos a través

de UNIR en condiciones especiales.

Becas

UNIR ha diseñado un programa de 

becas, ayudas y descuentos para 

que puedas estudiar y graduarte 

con nosotros:

• Becas de excelencia 

• Ayudas a familias numerosas 

• Ayudas a personas con diversidad funcional 

• Descuentos por pago al contado y pronto pago 

• Descuentos por reserva de plaza

Nuestros asesores personales

están siempre a tu disposición

para guiarte sobre cualquiera

de estas becas o ayudas.

¿Alguna duda?
¿Las becas? ¿Tienes una pregunta 
de última hora, titulaciones.?
Tenemos las respuestas, y estaremos 
encantados de ayudarte. Y desde 
luego, sin ningún compromiso...
Gracias por confiar en UNIR.



Formamos personas
con pensamiento 
crítico, que son
creativas para resolver 
problemas y capaces 
de comunicar.

Queremos ayudarles
a ser profesionales 
flexibles, que
puedan moverse 
en entornos complejos 
y que disfruten con 
los cambios .

Ahora la 
Universidad
es más
importante
que nunca.

to-do.unir.net/flexible 



RECTORADO
Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño
España

DELEGACIÓN MÉXICO
Av. Extremadura, 8.
Col Insurgentes Mixcoac.
Del.Benito Juárez
03920, México D.F.

DELEGACIÓN MADRID
C/ Almansa, 101
28040 Madrid
España

DELEGACIÓN ECUADOR
Av. República E7-123 y
Martín Carrión (esquina).
Edificio Pucará

MARCONI 
INTERNATIONAL 
UNIVERSITY
141 NE 3rd Avenue, 7th Floor
Miami, FL 33132

DELEGACIÓN COLOMBIA
Calle 100 # 19 – 61
Edificio Centro Empresarial
100. Oficina 801

DELEGACIÓN PERÚ
Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores
Perú, Lima

unir.net         to.do@unir.net      +34 917 909 731


