
Nos gusta 
el futuro y la gente 
que lo puede inventar
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La UOC, como universidad de referencia internacional en educación 
continua no presencial, abierta y de calidad, permite a las personas el 
acceso a una amplia e innovadora oferta formativa adaptable a las nece-
sidades de una realidad socioeconómica compleja y de un nuevo estilo 
de vida cada vez más intenso en el uso de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales como herramientas de acceso abierto al conocimiento.

El Instituto Internacional de Posgrado reúne toda nuestra oferta forma-
tiva de posgrado oficial y propia de la UOC para los profesionales que 
tenéis que actualizar vuestros conocimientos de forma sistemática y en 
sintonía con las exigencias del mercado laboral internacional.

Ser UOC es sentirse parte de una comunidad de personas en la que la 
formación a lo largo de la vida, el acceso al conocimiento y el intercam-
bio social por medio de las nuevas tecnologías se convierten en una 
experiencia enriquecedora y de crecimiento personal incuestionable que 
conecta con las personas con la mente abierta a los cambios.

¡Bienvenidos a nuestra universidad!

En la UOC, los profesionales encuentran la mejor solución de continui-
dad formativa, no solo por la calidad con que se imparte la formación en 
línea desde hace más de diecisiete años sino también porque, además, 
el asesoramiento y la orientación que el estudiante recibe en su proceso 
de aprendizaje facilitan y aseguran su correcta progresión académica, lo 
cual se convierte en el elemento clave y diferencial de otros modelos de 
aprendizaje no presenciales.

El carácter globalizador, abierto, multidisciplinario, multilingüe, trans-
versal, profesionalizador y universal de la oferta formativa del Instituto 
Internacional de Posgrado es el valor que forma parte de la naturaleza 
intrínseca de nuestra universidad y sirve para la consecución de un úni-
co objetivo: nuestro estudiante, su progreso y el respeto a su estilo de 
vida, del que nos gusta formar parte.

Una experiencia enriquecedora y de crecimiento personal incuestionable 
que conecta con las personas con la mente abierta a los cambios.

Esperamos poder dar una excelente respuesta a 
vuestras necesidades de formación.

IMMA TUBELLA // 
RECTORA 

JOSEP M. DUART // 
VICERRECTOR DE 
DE POSGRADO Y 
FORMACIÓN CONTINUA
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>> 46.000 estudiantes en 87 países                                                           
>> 29.000 graduados UOC                                            
>> 17 años de experiencia en formación en línea    

>> 67 organizaciones que nos han confiado           
 la formación

El Instituto Internacional de Posgrado (IIP) da cobertura transversal 
a la organización y a la difusión de los programas de posgrado de la 
UOC con una clara orientación innovadora, profesionalizadora y una 
decidida vocación internacional.

>> Programas transdisciplinarios                                   
>> Orientación innovadora                                               
>> Vocación internacional                           
>> Dirigido a los profesionales y a    
 las organizaciones empresariales

Continuidad formativa de calidad

Los 29.000 graduados actuales de la UOC saben que por medio del IIP 
tienen garantizada la continuidad formativa de calidad a lo largo de la 
vida, con la mejor oferta y la mejor metodología de formación en línea.

La oferta formativa del Instituto Internacional de Posgrado es muy flexi-
ble, con una gran diversidad de itinerarios formativos, para que cada 
estudiante pueda construirse un currículo a su medida, según sus ne-
cesidades profesionales y de aprendizaje y las posibilidades reales de 
dedicación.
El estudiante podrá completarlo con una amplia oferta de asignaturas 
universitarias sin requisitos de acceso.
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Flexibilidad

TIC

Calidad

Innovación

Personalización

Global

Cooperación

La UOC y su Instituto Internacional de Posgrado tienen la misión social de promover una formación en línea accesible 
para todos los ciudadanos:

>> Oferta formativa abierta, 
innovadora y actualizada, para 
adaptarnos a las necesidades de las 
personas y organizaciones y a sus 
retos de futuro, para formar profesio-
nales con aptitudes y competencias 
adecuadas para desarrollarse con 
éxito en entornos tecnológicos, inter-
nacionales, innovadores y flexibles.

>> Uso intensivo de las tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación (TIC) como medio para 
hacer más accesible el conocimien-
to a la sociedad y conseguir que 
los recursos tecnológicos faciliten 
la formación a lo largo de la vida de 
las personas, con independencia de 
su situación profesional y familiar. 

>> Vocación internacional y mul-
tilingüe, para conseguir una mejor 
cooperación y desarrollo de todo 
el planeta más allá de los países, 
culturas y lenguas. Que cualquier 
persona, esté en el país en que 
esté, pueda aprender, desarrollar-
se y participar en una comunidad 
global de estudiantes.

ESTUDIANTES POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO

1% Derechos humanos

1% Micropymes

1% Turismo

1% Periodismo

1% Infraestructuras y equipamientos  
       de salud

20% Áreas funcionales de la empresa

0,5% Psicología de la salud y calidad             
          de vida

0,5% Clínica y sistemas asistenciales

0,5% Publicidad

2% Ciencias políticas y Administración pública

2% Gestión sanitaria2% e-Health

2% Información y comunicación

3% Multimedia

3% Telecomunicación

3% Conflictología

3% Asesoría jurídica

3% Formación para el sector educativo

4% Food

14% Informática y TIC

7% Arte, cultura y humanidades

7% Acción humanitaria

8% e-Learning

5% MBA y programas directivos

6% Gestión de la ciudad
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Consejo Asesor del IIP
Para garantizar la calidad, la mejora permanente y la innovación 
de los programas, así como la evaluación de sus contenidos, la 
UOC tiene el Consejo Asesor del Instituto Internacional de Pos-
grado, compuesto actualmente por los siguientes miembros:

El aseguramiento de la calidad de los programas
El Instituto Internacional de Posgrado asegura que 
el modelo educativo de los programas de posgrado 
sea coherente con las bases del modelo educativo 
de la UOC y el seguimiento de la normativa acadé-
mica propia de la UOC y aprobada por el Consejo 
de Gobierno.
A grandes rasgos, el modelo educativo de la UOC 
garantiza los siguientes principios:

El modelo educativo de la UOC garantiza flexibilidad 
y personalización en el proceso de aprendizaje.

> Sr. Guy Haug, presidente del Consejo 
Experto europeo en evaluación y desarrollo de universidades y 
sistemas de enseñanza superior. Es miembro y asesor de varias 
agencias de evaluación y acreditación de la calidad.

> Sr. Carles Solà
Miembro del Comité de Dirección del Institutional Evaluation Pro-
gramme de EE. UU., miembro del Instituto Americano de Ingenie-
ros Químicos y miembro del Institut d’Estudis Catalans

> Sr. Ricard Ruiz de Querol
Director del grupo de investigación sobre social media, Fundación 
Barcelona Media.

> Sr. Hans de Wit
Profesor de Internacionalización en la educación superior en la 
School of Economics and Management de la Universidad de 
Ámsterdam y consultor sénior internacional de la Universidad de 
Ámsterdam.

> Sra. Rosina Gómez-Baeza 
Fundadora de LABoral, Centro de Arte y Creación Industrial y 
miembro del jurado de los premios Príncipe de Asturias.

> Sra. Pilar Conesa
Fundadora y directora de Anteverti, empresa de asesoría para la 
adaptación a nuevos entornos, innovando y utilizando las nuevas 
tecnologías.

> Sra. Carmen Mur
Presidenta ejecutiva y consejera delegada de Manpower 
en España

> Sr. Francisco Sevilla
Consejero de Sanidad en representación de España en la Unión 
Europea.

Flexibilidad y personalización en el proceso de aprendizaje.

Acompañamiento por parte de figuras docentes conectadas 
con el estudiante de manera asíncrona por medio del Campus 
Virtual.

Desarrollo y acceso para los estudiantes a recursos de 
aprendizaje en diferentes formatos que posibiliten el logro de 
los objetivos de aprendizaje.

Sistemas colaborativos multidireccionales entre los estu-
diantes, los profesores y la institución que posibiliten el trabajo 
y el aprendizaje cooperativo.

Sistema de evaluación de los aprendizajes basado en la 
formación continua y en el logro de las competencias que 
definen el programa.

A la vez, el sistema interno de control de calidad y 
los resultados de los aprendizajes adquiridos en la 
formación de posgrado son indicadores para favore-
cer la mejora y el progreso de los programas, apro-
vechando las líneas de innovación de la UOC.

El estudiante es el protagonista de un proceso de 
formación que, gracias a las nuevas tecnologías, no 
tiene limitaciones de tiempo ni espacio. El estudiante 
de la UOC es quien modula de manera autónoma su 
aprendizaje con el apoyo de profesores, académicos 
y profesionales de primer nivel tanto nacionales como 
internacionales.

El estudiante de la UOC es quien 
modula su aprendizaje
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El modelo UOC, que el Instituto Internacional de Posgra-
do despliega y desarrolla de forma adaptada a cada tipo 
de curso, hace compatible la voluntad de aprender con 
una vida profesional y personal activa, ya que son los es-
tudiantes quienes construyen su itinerario académico.

80% de los 
estudiantes 

trabajan
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Procedencia empresarial

36% Otros

14% Industria

12% Consultoría y asesoría

9%   Financiera

9%   Hostelería

8%   Administración pública

6%   Telecomunicaciones e informática
3%   Transporte
2%   Medios de comunicación

Sectores de actividad profesional del estudiante

Características de los estudiantes

Mujeres y hombres en proporción similar

1 | Edad

39% Más de 35 años

8% Hasta 25 años

53% De 25 a 35 años

2 | Formación académica

24% Diplomatura

53% Licenciatura

11% Engeniería superior
6% Ingeniería técnica

5% Otras
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Buenos gestores del conoci-
miento y la información.

Los estudiantes del Instituto Internacional de 
Posgrado:

Comprometidos con la 
mejora constante de sus 
competencias

Habituados al trabajo 
intelectual con rigor, 
método y espíritu crítico

Competentes en la 
planificación del tra-
bajo para rentabilizarlo 
al máximo 

Conocedores y usuarios 
avanzados de las nuevas 
tecnologías

Con visión innovadora 
y capacidades para 
trabajar en entornos 
competitivos

Acostumbrados a 
trabajar en red

IIP conecta con las mentes abiertas 
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4—
PROGRAMAS 
INTERNACIONALES

Máster internacional en
Civilisation Musulmane 

International Master in Food, Society 
and International Food Governance

Máster internacional de Gestión de la ciudad

International Master in Conflictology 

International Master in Food, 
Culture and Territory

Máster universitario de Software libre 

Máster universitario de Telemedicina 
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El IIP promueve una oferta formativa de carácter 
internacional, estableciendo alianzas estratégi-
cas con universidades e instituciones extranje-
ras a fin de posibilitar el acceso a la formación 
de personas de todo el mundo por medio de 
nuestro Campus Global.

La naturaleza universal de los programas inter-
nacionales radica en el compromiso social y se 
expresa compartiendo el conocimiento en una 
comunidad global de estudiantes y profesores, 
para promover el desarrollo y la sostenibilidad 
individuales y sociales en el ámbito mundial.
 

Convenios internacionales

Máster internacional UOC-Organización 
Mundial del Turismo

Máster universitario de Gestión cultural

Máster universitario de Educación y TIC

 » UASB - Universidad Andina Simón Bolívar, Bolivia

 » UNNOBA - Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina

 » INTTELMEX - Instituto Tecnológico de Teléfonos de México, S.C., México

 » TELMEX - Teléfonos de México, S.A.B., México

 » Pearson Educación de México, México

 » Université Hassan II - Mohammedia-Casablanca, Marruecos

 » Universidad Iberoamericana de Puebla, México

 » MSU - Michigan State University, Estados Unidos

 » CPAU - Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, Argentina

 » Center for Peace and Conflict Studies, University of Sydney, Australia

 » DED-PH - German Development Service - Philippines, Filipinas

 » The Business Intelligence Institute, S.C., México

 » UMSA - Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia

 » SPIDER - Swedish Programme for ICT in Developing Regions, Bolivia

 » UAEM - Universidad Autónoma del Estado de México, México

 » FAO - The Food and Agriculture Organization of the United Nations, mundial

 » UNIMINUTO - Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia

 » UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México, México

 » UNAB - Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia

 » PNUD - Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia

 » Universidad de Caldas, Colombia

 » Universitat d’Andorra, Andorra

 » UPN - Universidad Pedagógica Nacional de México, México

 » University of Missouri, Estados Unidos

 » AESE - Associaçao de Estudos Superiores de Empresa, Portugal

 » PUCP - Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú

 » Universidad Austral de Chile, Chile

 » USFQ - Universidad San Francisco de Quito, Ecuador

 » BUAP - Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

 » Virtual Educa (Foro Iberoamericano de Encuentro), Iberoamérica

 » Organización Mundial del Turismo y Fundación UNWTO-Themis, mundial

 » Universidad Externado de Colombia, Colombia

 » Instituto de Tecnologias Avançadas, Portugal

 » Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina

 » ITLA - Instituto Tecnológico de las Américas, República Dominicana

 » Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Colombia

 » ENJ - Escuela Nacional de la Judicatura - Suprema Corte de Justicia Dominicana, 
República Dominicana

 » Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud,          
mundial

 » Universidad de La Salle (Bogotà), Colombia

 » UTH - Universidad Tecnológica de Honduras , Honduras

 » Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México

Número de estudiantes internacionales:  
32,7% del total de estudiantes 
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El IIP estructura su oferta formativa de posgrado en un 
amplio abanico de materias y disciplinas de carácter      
profesionalizador.

CIENCIAS SOCIALES 

Acción humanitaria

Áreas funcionales de la empresa

Conflictología

e-Learning 

Food 

Formación para el sector educativo

Información y comunicación

MBA y programas directivos

Micropymes

Periodismo

Publicidad

Turismo

CIENCIAS JURÍDICAS

Asesoría jurídica

Ciencias políticas y de la Administra-
ción pública

Derechos humanos

Gestión de la ciudad

CIENCIAS DE LA SALUD

Clínica y sistemas asistenciales

e-Health 

Gestión sanitaria 

Infraestructuras y equipamientos         
de salud

Psicología de la salud y calidad de 
vida

INGENIERÍA 

Informática

Multimedia

Telecomunicación

TIC

ARTES Y HUMANIDADES

Arte y cultura

Humanidades

ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO
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* Véase la oferta formativa actualizada en: www.iip.uoc.edu

Los más de diecisiete años de experiencia en e-learning de la UOC avalan un enfoque 
que, basado en el uso intensivo de las TIC y el método del caso práctico, se dirige a su 
eficaz aplicabilidad en el sector docente.

El estudio de las nuevas producciones artísticas y culturales en alianza con centros de 
referencia nacional e internacional en el ámbito de la cultura contemporánea y con un 
equipo de colaboradores docentes destacados.

Las redes sociales y las comunidades virtuales, desde la vertiente del aprendizaje y el 
trabajo colaborativo, ya que en la actualidad los ciudadanos han convertido la red en 
un espacio social, de intercambio y de conversación imprescindible para relacionarse, 
aprender y crecer profesionalmente.

El compromiso de la UOC no consiste solo en acercar la tecnología a las personas, sino 
también en darles la posibilidad de ser cada vez más habilidosas y competentes en el uso 
de las TIC en la sociedad de la información y el conocimiento.

e-Learning

Arte y cultura digital

Competencias digitales

Comunicación y redes sociales

Son ámbitos consolidados con sello UOC, que forman parte de nuestro ADN y en los que ejercemos 
un liderazgo formativo espontáneo de carácter transdisciplinario que parte de nuestra experien-
cia acumulada a lo largo de los años y de la investigación continua que la UOC realiza sobre estos 
fenómenos.

e-

ÁMBITOS DE REFERENCIA
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* Véase la oferta formativa actualizada en: www.iip.uoc.edu

El uso intensivo de las TIC para solucionar problemas humanos en todo el mundo. Progra-
mas formativos elaborados a partir de la cooperación internacional y en alianza con otras 
instituciones sobre aspectos de derecho, cultura y política internacional.

Cooperación y derechos humanos

Son ámbitos consolidados con sello UOC, que forman parte de nuestro ADN y en los que ejer-
cemos un liderazgo formativo espontáneo de carácter transdisciplinario que parte de nuestra 
experiencia acumulada a lo largo de los años y de la investigación continua que la UOC realiza 
sobre estos fenómenos.

ÁMBITOS DE EXPANSIÓN

La salud desde un punto de vista abierto, con una visión integral del bienestar 
del individuo.

Salud y calidad de vida

Una apuesta de la UOC de acercarse al tejido económico de la gran empresa y espe-
cialmente de la microempresa, para las que la UOC quiere ser cercana en defensa de su 
competitividad con la formación.
Empleabilidad, nuevas estructuras de negocio y el uso intensivo de las TIC para la gestión 
empresarial y de las organizaciones y la mejora de su eficiencia.

Función directiva y nuevas estructuras de negocio

Competencias para adaptarse y dar respuesta a diferentes realidades sociales y cultura-
les con total respeto a la diversidad y a los fenómenos turísticos derivados de ellas.

Mundo abierto: grandes culturas y gestión de la diversidad

Idiomas 

El conocimiento de idiomas es muy importante para la gran mayoría de profesionales, 
pero también lo es  para el acercamiento y la comprensión entre pueblos y culturas. En 
la UOC, las herramientas 2.0 y los materiales digitales más innovadores permiten las 
mejores formas de relacionarse y aprender un idioma y aumentan las capacidades de 
expresión, interacción, lectura y comprensión de nuestros estudiantes.
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TIPOLOGÍA DE
LOS PROGRAMAS
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La experiencia en formación universitaria y en posgrado nos 
permite presentar una oferta modular, orientada a la adqui-
sición de nuevas competencias profesionales, basada en el 
aprendizaje y desarrollo de múltiples recursos que las TIC, es-
pecialmente internet, ponen a disposición de las personas.

>> Másteres                                              
>> Diplomas de posgrado                                             
>> Certificados de especialización

PROGRAMAS DE TITULACIÓN OFICIAL Y PROPIA

* Véase la oferta formativa actualizada en: www.iip.uoc.edu
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Diploma de posgrado

Certificado de especialización

PROGRAMAS DE TITULACIÓN OFICIAL Y PROPIA

 
Los másteres en la UOC tienen 60, 90 o 120 créditos europeos (ECTS). En 
estos casos, la universidad garantiza que el estudiante pueda cursar 60 cré-
ditos ECTS en un curso académico.

Además, la UOC le brinda al estudiante la posibilidad de que diseñe diferentes 
itinerarios de aprendizaje dentro del máster, de modo que si quiere puede ob-
tener un expediente más transversal. Esta progresión en la formación le da la 
posibilidad de especializar su currículo formativo en un ámbito determinado.

Máster

El diploma de posgrado es una titulación propia de la universidad que está 
sometida a los mismos criterios básicos y sistemas de garantía de la calidad 
que el resto de la oferta formativa oficial.

Los diplomas de posgrado tienen 30 créditos ECTS y un proyecto final de 
posgrado (PFP), y se pueden cursar en uno o dos semestres como máximo.

El diploma de posgrado se estructura en itinerarios y especializaciones        
internas. 
Puede estar vinculado en parte o totalmente a un máster, oficial o propio.

Los cursos de especialización tienen entre 10 y 20 créditos ECTS y se pue-
den cursar como máximo en un semestre.

Habitualmente, un curso de especialización es una unidad académica que 
forma parte de un diploma de posgrado; pero, si el ámbito de conocimiento o 
las demandas formativas lo requieren, puede tener entidad de titulación por 
él mismo y puede constituirse como un título independiente.

Un curso de especialización se supera mediante la evaluación continua.
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Los programas abiertos permiten el acceso a la formación universitaria a todas las per-
sonas, con independencia de los estudios realizados anteriormente.
Estos programas responden al compromiso del Instituto Internacional de Posgrado de la 
UOC con el valor de transformación social que tienen la educación y la cultura y acercan 
la universidad a la diversidad social y cultural de su entorno.
En este marco, los programas que se desarrollan son los siguientes:

PROGRAMAS ABIERTOS

Ofrece la posibilidad de cursar asignaturas de cualquier grado y licen-
ciatura de la UOC sin requisitos previos de acceso. Las asignaturas son 
de duración cuatrimestral y se cursan con los demás estudiantes uni-
versitarios de la UOC, en las mismas aulas, con los mismos materiales 
didácticos y, todo ello, con el rigor del modelo de la UOC.

Cursos de duración breve (1 crédito ECTS, 25 horas) que pertenecen a 
varios ámbitos de conocimiento, que abarcan desde la psicología y la 
salud, las artes y las humanidades, hasta la informática, el derecho, el 
turismo o la economía y la empresa. Se organizan en varios programas, 
como el programa 2.0, viajes, aliment@ y cultura abierta, entre otros.

Cursos de duración breve (1 crédito ECTS, 25 horas) orientados al mun-
do profesional, que se ofrecen para mejorar aptitudes y competencias 
relacionadas con el desarrollo personal y profesional.

Programa formativo específico que pretende favorecer la inserción en 
el mercado de trabajo y mejorar la empleabilidad de las personas con 
necesidades formativas, mediante el desarrollo de competencias con-
cretas. Los cursos, de duración breve (25 horas), se agrupan en varias 
familias según las competencias que se desarrollan en ellos.

El @teneo universitario

Universidad Virtual de Verano

Seminarios profesionales

OcupaT
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* Veure oferta formativa actualitzada a: www.uoc.edu



INSTITUTO INTERNACIONAL DE POSGRADO 25

La UOC llega tan lejos 
como llegan las empresas

La UOC es reconocida mundialmen-
te como una universidad pionera 
en la utilización de las tecnologías 
aplicadas a la docencia, que aporta 
soluciones a medida en los ámbitos 

de la for-
mación,  la 
comunica-

ción, el desarrollo, la mejora y la com-
petitividad de cualquier organización.

La UOC ofrece a las empresas e insti-
tuciones una am-
plia oferta forma-
tiva en múltiples 
y diversos ámbitos de conocimiento 
propios de la universidad, y facilita el 
proceso de incorporación de los tra-
bajadores de las empresas al entorno 
formativo, con unas condiciones de 
pago y facturación preferentes.

Amplia oferta 
formativa

Acercamiento entre 
universidad y empresa

La experiencia acumulada en estos años nos ha permitido dise-
ñar, experimentar y poner en práctica un modelo de trabajo con 

las empresas basado en la confianza y la colaboración 
que nos permite diseñar la solución tecnológica, la me-
todología, los contenidos y los recursos más adecua-

dos para obtener la máxima eficacia y los mejores resultados.

Maxima
eficacia

Organizaciones de varios secto-
res económicos, de ámbito na-

cional e internacio-
nal, han confiado 

en la UOC sus necesidades de 
formación.

Confianza
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Nuestra dilatada experiencia nos per-
mite ser el referente de las empresas y 
poner a su disposición un servicio in-
tegral y de calidad que se caracteriza 
por los siguientes aspectos:

 » Gestión integral de los proyectos formativos, adapta-
dos a las necesidades de la organización

 » Equipo docente y técnico propio y una amplia red de 
colaboradores externos especializados

 » Flexibilidad, segmentación y personalización (en con-
tenidos, modelo, calendario...)

 » Un modelo formativo en línea o semipresencial expe-
rimentado y sólido a la medida de los profesionales y 
las organizaciones

 »  Entorno virtual con tecnología sólida, contrastada y 
adaptable

 »  Certificación universitaria

 » Asesoramiento en aprendizaje virtual (e-learning)

 » Asesoramiento en el plan de formación 

 » Oferta específica orientada a las empresas de progra-
mas para el desarrollo directivo (competencias directi-
vas y entrenamiento –coaching–), idiomas, comunica-
ción y competencias TIC

 » Actividades presenciales y trabajo en red

SERVICIOS DE FORMACIÓN A MEDIDA EN LA UOC

OTROS SERVICIOS PARA LAS EMPRESAS

El prestigio que avala a la UOC en los más 
de diecisiete años de actividad.

Una experiencia contrastada en nuestros propios 
procesos, servicios y actividad investigadora.

Un equipo de expertos especializado en 
todos los sectores y en todo tipo de servicios 
a medida para las organizaciones.

La UOC, una universidad de presti-
gio al servicio de las empresas.

225 empresas 
asociadas a la 
UOC



 » ACCENTURE
 » AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT (CARNET JOVE)
 » AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES (ACN)
 » AGÈNCIA D’AVALUACIÓ DE TECNOLOGIA I RECERQUES MÈDIQUES
 » ANDE
 » ASEPEYO
 » ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SAP ESPAÑA (AUSAPE)
 » ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (AECA)
 » ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIERÍA HOSPITALARIA 
 » ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE LA CAIXA
 » BANC DE SABADELL
 » CAP GEMINI
 » CC.OO.
 » COL·LEGI DE ENGINYERS TÈCNICS DE CATALUNYA
 » COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA
 » COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA
 » COL·LEGIS OFICIALS DE TREBALLADORS SOCIALS 
 » COMISSIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (MÈXIC)
 » CREU ROJA
 » DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 » EL PERIODICO
 » ESPIRAL
 » EURECAMEDIA
 » EVERIS
 » FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA
 » FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)
 » FRAPE BEHR
 » FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN                              

EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)
 » FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN
 » FUNDOSA
 » GENERALITAT DE CATALUNYA
 » GOBIERNO DE ARAGÓN
 » GRIFOLS
 » GRUP 62
 » GRUPO LECHE PASCUAL
 » HOSPITAL CLÍNIC
 » HOSPITAL DE MOLLET
 » IBERMUTUAMUR
 » IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA
 » INGENIEROS SIN FRONTERAS (ISF)
 » INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA
 » INSTITUT CATALÀ DEL SÒL DE CATALUNYA (INCASOL)
 » INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA
 » INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA 
 » INSTITUT ESTUDIS DE LA SALUT (IES)
 » INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD (IACS)
 » INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMERICAS (REPÚBLICA DOMINICANA)
 » LOCALRET
 » M3 INFORMATICA
 » MC MUTUAL
 » MICROSOFT
 » MUTUA UNIVERSAL
 » NEXICA
 » ONCE
 » ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
 » PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
 » RACC
 » ROCA JUNYENT
 » SECRETARIA DEL DESARROLLO SOCIAL (MÈXIC)
 » SESCAM
 » SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE SANIDAD (SEAUS)
 » SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA
 » TECNOCOM
 » TEKNON
 » TUI 
 » UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (MÈXIC)
 » UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (MÈXIC)
 » UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL - UPN (MÈXIC)
 » UNIVERSTAT DE LES ILLES BALEARS

EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE HAN CONFIADO SU FORMACIÓN A LA UOC
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UNIVERSITAT OBERTA
DE CATALUNYA
www.uoc.edu
 
Sede Barcelona
Rambla de Catalunya, 6, planta 1 
08007 Barcelona

Sede Madrid
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid

Sede Sevilla
Virgen de Luján, 12
41011 Sevilla

Sede València
C. de la Pau, 3
46003 València

Sede Mèxic DF
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 México D.F.

INSTITUTO INTERNACIONAL 
DE POSGRADO
www.iip.uoc.edu

C. Roc Boronat, 117
08018 Barcelona 
Tel. 93 450 52 00 (horario de oficina)


