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La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) es una universidad oficial que, junto con el 

Centro de Estudios Financieros (CEF.-), conforma el Grupo Educativo CEF.- UDIMA. 

La UDIMA nace de la necesidad de todas aquellas personas que por motivos laborales o 

personales no pueden asistir a la universidad presencial y quieren una enseñanza oficial de 

calidad ajustada a su ritmo de vida. 

 

 

 

 
La UDIMA imparte grados oficiales, másteres oficiales y títulos propios en las áreas de: 

 
 

  Administración de Empresas y 

Economía 

  Calidad y Medioambiente 

  Ciencias de la Salud 

  Ciencias del Trabajo y RR.HH. 

  Comunicación y Marketing 

  Criminología y Seguridad 

  Derecho 

 

  Educación 

  Ingeniería Industrial, Informática y 

Telecomunicaciones 

  Historia y Humanidades 

  Idiomas 

  Tributación 

  Turismo y Patrimonio Cultural 

 

10% DTO. 
Para trabajadores / afiliados y sus familiares 
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  Campus presencial. A pesar de ser una universidad online, cuenta con un Campus 

presencial en Collado Villalba (Madrid), desde donde cada día tanto los profesores 

como el personal universitario prestan servicio a todos sus alumnos. 

  Campus virtual. Fácil e intuitivo. Es la herramienta principal en torno a la que gira la 

esencia de la universidad. 

  Evaluación continua. Es la metodología que permite a los alumnos trabajar de 

manera constante a lo largo del semestre y llegar completamente preparados al 

examen final presencial. 

  Guía docente. Es la herramienta que organiza los contenidos de cada asignatura 

para superarla con éxito antes del examen presencial. 

  Sedes de examen. Repartidas por todo el mundo. Además, todos aquellos alumnos 

que se examinan en las sedes de España tienen la posibilidad de elegir en cada 

examen entre varias fechas posibles. 

  Materiales de estudio propios. El Grupo Educativo CEF.- UDIMA cuenta con una 

Editorial propia que realiza la mayoría de los manuales utilizados en sus aulas. Estos 

manuales se ofrecen en soporte papel y digital a todos los alumnos y son gratuitos. 

  Clases online y tutorías telefónicas. Los profesores imparten sus materias a través de 

clases online y podcasts y se ponen a disposición del alumno a través de los foros del 

campus virtual, así como de las tutorías telefónicas. 

  Estudio de reconocimiento de créditos. Es posible enviar a la UDIMA la 

documentación de los estudios previos y la Universidad realiza gratis el estudio de las 

convalidaciones. 

  Departamento de Bolsa de Trabajo y Emprendedores. Ofrece orientación laboral, 

mejora del CV, preparación de entrevistas y ayuda en la búsqueda de prácticas, así 

como una plataforma exclusiva donde cientos de empresas publican sus ofertas de 

empleo. 

  Alumni CEF.- UDIMA. Es la asociación de antiguos alumnos del Grupo Educativo, que 

ofrece interesantes ventajas a todos aquellos alumnos que, una vez finalizados sus 

estudios, quieren continuar vinculados a la Escuela de Negocios y la Universidad. 

 

 
Por qué elegir la UDIMA 


