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 ACUERDO DE COLABORACIÓN CON IUNIT 

COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL     SECRETARÍA DE FORMACIÓN                  
23/03/2023 

 

En el día de hoy, el director de IUNIT, Centro de Educación Superior de Negocios, 
Innovación y Tecnología, D. Tomás Aznar Sánchez y nuestra secretaria general, 
Mónica Gracia han firmado un convenio de colaboración entre ambas entidades 
en materia de formación. En el mismo acto han estado presentes la asesora 
académica de IUNIT, Ximena Yara, y el secretario de formación del SUP, 
Francisco J. Yubero. 

 
IUNIT Centro de Educación 
Superior de Negocios, 
Innovación y Tecnología es 
un centro adscrito a la 
Universidad Rey Juan 
Carlos, que se distingue por sus 
estudios a través de internet y 
cuyo funcionamiento se asienta 
esencialmente en las tecnologías 
de la información y de las 

comunicaciones, y realiza el servicio público de la educación superior mediante 
la investigación, la docencia y el estudio. 
 
Este acuerdo se establece con la voluntad de colaborar potenciando el desarrollo 
de las actividades académicas, científicas y culturales en beneficio del colectivo 
de la Policía Nacional y del conjunto de la sociedad. Ofreciendo la posibilidad de 
obteber becas del 100% en algunos de los masters. 
 
 

La formación que oferta IUNIT redundará en una mejor y mayor preparación de 
los afiliados en las siguientes áreas de conocimiento: 
 

- Prevención de riesgos laborales 

- Ciencia política y gestión pública 

- Alta dirección 

- Dirección internacional, contable y financiera 
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Algunos de nuestros 
objetivos son incrementar 
la preparación de los 
policías y su capacitación, 
fomentar y mantener el 
prestigio de la institución 
policial y de sus 
componentes, para 
favorecer su plena 
integración en la sociedad. 
 

Desde el SUP seguimos apostando por una formación de calidad al alcance de todos 
los policías. 

Os recordamos que la información relativa a esta y otras ofertas formativas están a 
vuestra disposición en  https://www.supformacion.es/ y en   https://www.fesup.org/  
 


