
 

 

Firma de Convenio entre la Asociación Española para 
el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria 
(AEETCA) y La Universidad Europea  
 

Con el fin de acercar la oferta formativa de la Universidad Europea a todos los miembros de la Asociación 
Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, nos complace informar de la firma del 
convenio suscrito entre ambas entidades. 

Este convenio proporcionará no solo el acceso a todas las titulaciones de la Universidad Europea de Madrid, 
Canarias y Valencia de todos los miembros de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria y sus familiares directos, si no realizarlo en las mejores condiciones económicas para 
ayudarles en su desarrollo profesional a través de la formación: 

Beneficios para miembros de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria y familiares directos: 

• Realización gratuita de las pruebas de ingreso a grado. 
• 10% de descuento en docencia en todas las titulaciones de la universidad* 
• Descuentos específicos en titulaciones de su área*:  

 
o Máster Universitario en Nutrición Clínica Online. . ¡Hasta 30% de descuento en docencia! 
o Máster Universitario en Trastornos del Comportamiento Alimentario y Obesidad – 

Semipresencial. ¡Hasta 30% de descuento en docencia! 
o Máster en Microbiota, Probióticos y Prebióticos - Online. ¡10% de descuento en docencia! 

(*Descuentos válidos para el curso académico 21/22. *Excepto Grado en Medicina, Odontología, Doctorados, Máster en 
Formación del Profesorado y aquellas que la universidad declare expresamente excluidas). 

En los siguientes enlaces, podrán acceder a nuestras titulaciones en área salud, que ya cuentan con periodo 
de admisión abierto para las próximas convocatorias: 

Titulaciones área salud 

Igualmente podrán consultar toda nuestra oferta formativa en los siguientes enlaces: 

Enlace a Grados 

Enlace a Postgrados 

Esperamos que esta información sea de su agrado, y confiamos en poder contar con todos ustedes como 
alumnas y alumnos de la Universidad Europea. 

Un saludo,  

 

María José Esteban Béjar 

B2B Unidad de Negocio Online. Responsable de Colectivos y Empresas 

Teléfono: (+34) 91 211 5432   Móvil: 683 40 14 81 

Email: mariajose.esteban@universidadeuropea.es 
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