MIEMBROS ACTIVOS DEL
CLUB NEBRIJA
ALUMNOS | ALUMNI

ÚNETE A ESTA RED ACTIVA Y DINÁMICA
QUE IMPULSA OPORTUNIDADES PARA
EL CRECIMIENTO COMÚN

Instituciones Nebrija

Pueden adquirir la condición de Miembros Activos del
Club Nebrija todos los alumnos de Grado y de Postgrado
de la Universidad Nebrija desde el momento en que formalizan su Matrícula, así como los Antiguos Alumnos que
deseen mantener viva y actualizada su experiencia formativa, personal y profesional en las Instituciones Nebrija.

MÁS INFORMACIÓN
clubnebrija@nebrija.es
91 452 11 00 / 01
www.nebrija.es

PROFESORES |
PROFESIONALES COMUNIDAD EDUCATIVA
Ámbito de la formación

Los profesores y profesionales de los diferentes departamentos que integran las instituciones educativas, encuentran en esta comunidad un canal colaborativo para
fomentar la cooperación académica, el desarrollo creativo
y la identificación de nuevas herramientas de crecimiento
profesional.

AMIGOS DEL CLUB NEBRIJA
Los Miembros del Patronato de la Universidad Nebrija;
Miembros Fundadores; Miembros de Honor de la Fundación Antonio de Nebrija, así como todas aquellas personas
físicas que contribuyen al sostenimiento de la Fundación,
tienen acceso directo a la plena condición de Miembros
Activos en calidad de Amigos del Club Nebrija.
Las empresas y organizaciones que también deseen sumarse al crecimiento y desarrollo del Club Nebrija podrán
formar parte de esta red de oportunidades a través de las
diferentes modalidades de contribución establecidas para
las Instituciones Amigas del Club Nebrija y acceder así a las
importantes ventajas que conlleva esta colaboración con
nuestra Fundación.

COLECTIVOS CLUB NEBRIJA

INSTITUCIONES
NEBRIJA

CLUB
NEBRIJA
MÁS UNIDOS

OPORTUNIDADES
CULTURALES, PROFESIONALES
Y FORMATIVAS
COOPERACIÓN
Facilitamos la interacción y la comunicación de los
proyectos iniciados por los Miembros del Club Nebrija
a través de esta amplia red de contactos.

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS
Impulsamos el ocio creativo y la capacidad emprendedora con los Clubes Profesionales, Culturales y
Deportivos. Al finalizar las asignaturas de Desarrollo
del Espíritu Solidario y Participativo los alumnos podrán
continuar disfrutando de esta interesante experiencia a
través del Club Nebrija.

OPORTUNIDADES FORMATIVAS
Respaldamos la formación mediante el acceso a las
carreras de Grado y Programas de Postgrado de la
Universidad Nebrija y a Seminarios, Cursos, Talleres y
Sesiones en condiciones económicas especiales.
Participamos en la publicación y en la difusión de diferentes Estudios de interés gracias al solvente soporte
de las Cátedras de Investigación de Universidad y de la
Fundación Antonio de Nebrija.

 escuentos especiales del Club Nebrija para
D
alumnos de nuevo ingreso que cuenten con los
requisitos solicitados según el programa y modalidad
de descuento vigente.
 escuentos del 20% en honorarios de matrícula
D
en los Programas de Postgrado de las Instituciones
Nebrija para Antiguos Alumnos que cuenten con al
menos seis meses en calidad de Miembros Activos
del Club Nebrija-Alumni.

B
ecas Club Nebrija-Empresa: vinculadas a
Empresas e Instituciones con los objetivos de apoyar la
formación continua, las políticas de responsabilidad
social entre sus profesionales y de respaldar a los
alumnos con mayor potencial.
Adjudicación preferente en la solicitud de servicios
e instalaciones en horarios extraacadémicos de las
Instituciones Nebrija.
	Condiciones especiales para la adquisición de
productos Nebrija en la Tienda On Line y Acceso
a beneficios sociales en empresas e instituciones
culturales, empresas de ocio y turismo (museos,
teatros, cines, agencias de viaje…) así como en
entidades financieras y en otras empresas Amigas del
Club Nebrija.

Club de Teatro
Club de Diseño
Club de Radio Web
Club de Arquitectura
	Club Avanza
S.O.S.tenible
Club de Creativos
CineClub

	Club de
Emprendedores
Club de Deportes
Club del Automóvil
Club Internacional
Club de Música
	Club de Viajes,
Naturaleza y
Aventura

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME?
Se puede solicitar la Inscripción en el Club Nebrija por
cualquiera de los canales de comunicación del Club
Nebrija y de la Fundación.

clubnebrija@nebrija.es
91 452 11 00 / 01
www.nebrija.es
La inscripción se completa con el abono de la primera
Cuota Anual de 80 €. Las Cuotas Anuales posteriores
serán atendidas cada mes de octubre mediante domiciliación bancaria.
Los donativos voluntarios adicionales se podrán indicar
en cualquier momento para ser atendidos en modalidad domiciliada o mediante abonos específicos. Las
cantidades aportadas a la Fundación gozan de los derechos fiscales legalmente establecidos.

Son miembros activos del Club Nebrija aquellas personas físicas y jurídicas
que según lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos de la Fundación
Antonio de Nebrija contribuyen voluntariamente a su sostenimiento mediante las aportaciones económicas establecidas.

