
1
www.login.cat

16
05

09



2



3

Un centro especializado en logís  ca como impulsor 
de compe   vidad para el territorio

En los úl  mos años, la logís  ca, entendida como uno de 
los procesos de la cadena de suministro global desde el 
proveedor al cliente fi nal, se ha conver  do en el área 
clave donde las empresas, industriales o de servicios,  -
enen más margen para la mejora, ya sea reduciendo sus 
costes, ya sea incrementando el servicio a sus clientes. 
En un contexto de crisis en un mercado global, el futuro 
no se centrará en la competencia entre compañías, sino 
en la competencia entre cadenas de suministro. Nuevos 
paradigmas como la agilidad ante los cambios del mer-
cado, la rapidez de innovación, la creación de valor para 
el cliente, el valor diferencial del producto y del servicio, 
y el incremento de las ventas a distancia sólo pueden 
ser afrontados por las empresas con una visión integral 
de sus negocios, visión que sólo puede ofrecer la ges-
 ón global de la cadena de operaciones entendida en 

su conjunto.

Estas exigencias han impulsado nuevos retos que han 
es  mulado el desarrollo de una logís  ca avanzada en 
nuevas tecnologías, sistemas de ges  ón de informa-
ción, metodologías de previsión de la demanda y herra-
mientas que facilitan la ges  ón de stocks, técnicas que 
permi  rán dotar a las empresas de una capacidad rápi-
da de respuesta en las entregas, reducir costes de alma-
cenamiento y transporte y, en defi ni  va, cumplir altos 
niveles de servicio de manera muy efi ciente en costes.

Los proyectos de innovación se están enfocando hacia 
el diseño, la modelización, la simulación y la monitori-
zación de la cadena de suministro, lo que incluye nu-
evos sistemas de iden  fi cación y adquisición de datos, 
soluciones a la trazabilidad, sistemas de manutención 
automá  ca, el desarrollo de metodologías de planifi ca-
ción de la demanda así como la aplicación de modelos 
de efi ciencia en la cadena de suministro que faciliten 
la op  mización y la logís  ca inversa de los productos. 
También será importante la innovación en los procesos 
organiza  vos, favoreciendo el desarrollo de técnicas de 
colaboración en la cadena logís  ca.

Con el obje  vo de ayudar a las empresas a mejorar su 
compe   vidad se puso en marcha la inicia  va LOGIN-
CAT, el Centro de Desarrollo y de Innovación Logís  ca 
de Cataluña, creado por el Ayuntamiento de Poliyà, con 

la colaboración de la Asociación de Municipios de la Ri-
era de Caldes, está ubicado en el Centre de Serveis a 
l’empresa i l’emprenedoria Can Gavarra. LOGINCAT  -
ene la misión de impulsar el desarrollo y la innovación 
en el ámbito de la cadena de suministro, tanto en las 
especialidades de operaciones, de logís  ca y de produc-
ción, mediante la oferta de servicios de formación, con-
sultoría e inves  gación. El centro tecnológico responde 
a una necesidad de cubrir un espacio intermedio entre 
la administración y el mercado siguiendo un modelo 
donde se puedan desarrollar proyectos de inves  ga-
ción, soluciones a medida de las necesidades de las em-
presas y programas de formación enfocados al ámbito 
de la logís  ca. Las líneas de actuación se realimentan 
en estos tres pilares ofreciendo el siguiente catálogo de 
servicios:

Apoyo al emprendimiento: Impulso a la creación de nu-
evas empresas vinculadas al sector. Puesta en marcha 
de un vivero de empresas en el Centre a les empreses i 
l’emprenedoria de Can Gavarra (Polinyà).

Cooperación empresarial: Espacios para favorecer la 
co-creación, la cooperación y el intercambio de conoci-
miento. Punto de encuentro y networking: intercambio 
de experiencias, presentación de casos de éxito, jorna-
das, conferencias, etc.

Diagnós  co y proyectos a medida: Desarrollo de pro-
yectos de diagnós  co y mejora de los procesos de la 
cadena de operaciones de las empresas industriales y 
de servicios.
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Inves  gación: Generación de conocimiento a medida 
de las necesidades de las empresas del territorio con 
la par  cipación de centros de inves  gación y expertos.

Formación: Diseño de una oferta de cursos dentro de 
programas de formación de máster y postgrado, de for-
mación con  nuada ya medida y de formación ocupacio-
nal dirigido a personas en situación de desempleo. Tam-
bién se ges  onan las prác  cas en empresas y la bolsa de 
trabajo especializada.

En defi ni  va, un modelo de centro tecnológico que fun-
ciona desde hace décadas en diferentes lugares con ex-
periencias en diferentes especialidades, un modelo que 
permite concebir una estrategia territorial que aumente 
la compe   vidad de las empresas teniendo en cuenta 
la importancia de la dirección de operaciones como fac-
tor de compe   vidad para salir de la crisis.

La inicia  va LOGINCAT  ene el soprte de l’Associació de 
Municipis de la Riera de Caldes (AMERC):
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Las nuevas exigencias del mercado y los avances tecno-
lógicos y organiza  vos piden profesionales compe   -
vos, capaces de dar soluciones y tomar decisiones. En 
este entorno cambiante, la inversión en formación es 
un factor imprescindible para asegurar la competencia 
profesional y la empleabilidad a nivel personal, y para 
asegurar la compe   vidad a nivel empresarial.

Una de las primeras acciones impulsadas por LOGINCAT 
ha sido la fi rma de un convenio entre el Ayuntamiento 
de Polinyà y la Universitat de Barcelona para impar  r 
el Máster en Dirección de Operaciones: Logís  ca y Pro-
ducción en las instalaciones de Can Gavarra en Polinyà, 
acercando el conocimiento a las empresas del territorio 
y facilitando la movilidad y proximidad de los par  ci-
pantes. El máster es presencial y  ene  tulo propio de 
la Universitat de Barcelona.

Propósito

La Dirección de Operaciones puede defi nirse como la 
administración de los recursos necesarios para produ-
cir bienes y servicios que ofrece una organización. La 
ges  ón integrada de las operaciones en la empresa in-
dustrial es, cada vez más, un factor determinante en la 
mejora de la compe   vidad, ya que permite una op  -
mización adecuada de los recursos y un aumento de la 
efi ciencia en la respuesta a las necesidades del cliente. 
Lograr estos obje  vos requiere de un análisis exhaus  vo 
de la cadena de operaciones a fi n de defi nir la estrategia 
para implantar la solución más adecuada a las caracte-
rís  cas de cada empresa. La Dirección de Operaciones 
ayuda a llevar el factor clave de diferenciación del nivel 
de servicio que la empresa da a sus clientes.

El carácter global de la competencia ha generado el cam-
bio radical en el Dirección de Operaciones y en la per-
cepción de la importancia de esta área. Esta globalidad 
es cada vez más intensa y la dirección de operaciones 
se ha conver  do en un factor compe   vo fundamental, 
desde una ver  ente estratégica e integradora, incorpo-
rando las nuevas tecnologías en procesos y métodos de 
ges  ón.

Un máster para las empresas y profesionales del territorio 

La Universitat de Barcelona ha diseñado este máster en 
dirección de operaciones con el propósito de sa  sfacer 
la necesidad de formar a los profesionales en esta dis-
ciplina debido al incremento de interés por parte del 
mercado.

Benefi cios

Al término del curso el par  cipante será capaz de:

• Entender la cadena de operaciones de forma global y
 con el obje  vo de servir al cliente de la manera más
 efi caz y efi ciente.

• U  lizar los nuevos métodos de ges  ón de la tecnolo- 
 gía desde una concepción integrada.

• Evaluar los diferentes sistemas de planifi cación, pro- 
 gramación y control de materiales y de capacidad.

• Ser capaz de dirigir y coordinar decisiones de la cade- 
 na de operaciones de una organización.

• Analizar diferentes entornos sectoriales desde el pun- 
 to de vista de la ges  ón de los recursos de transfo-
 mación, logís  cos y de personas.

A quién va dirigido

A profesionales que par  cipen en el proceso de ges  ón 
de la cadena de operaciones de la empresa industrial: 
planifi cación, logís  ca, compras, producción, I+D, cali-
dad, etc.

También está concebido para personas que, pese a no 
tener experiencia, por su preparación previa puedan se-
guir el programa: licenciados o diplomados, ingenieros 
técnicos o superiores.

Está dirigido a profesionales de diferentes sectores de 
ac  vidad, tanto de  po industrial (automóvil, alimenta-
ción, químico, farmacéu  co, metal, tex  l, artes gráfi cas, 
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electrónico, etc.), como del sector servicios o de la ad-
ministración. 

Los par  cipantes que superen el curso con aprovecha-
miento obtendrán el Diploma Máster en Dirección de 
Operaciones: Logís  ca y Producción por la Universitat 
de Barcelona.

Estructura y evaluación del curso

El máster está formado por los siguientes bloques:
• Cadena de suministro
• Planifi cación de la producción
• Logís  ca integral
• Ges  ón de la calidad, medio ambiente y riesgos labo- 
 rales
• Ges  ón de las personas

• Ges  ón de la tecnología
• Ges  ón de la innovación
• Finanzas para no fi nancieros
• Habilidades personales
• Proyecto fi nal de máster

Los profesores son profesionales con experiencia en el 
ámbito universitario y / o profesionales en ac  vo en 
empresas de diferentes sectores industriales y de servi-
cios. Está previsto realizar varias visitas a empresas, en 
concreto del sector de la automoción, del sector de gran 
consumo y del sector editorial.

El proyecto fi nal de máster será la parte fundamental 
de la evaluación del máster y consis  rá en un proyecto 
real de una empresa que los par  cipantes tendrán que 
desarrollar a lo largo del curso con el apoyo de un tutor 
y que deberán defender ante un tribunal.
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Padrino de la primera promoción del máster
Diego Hernández Menéndez

Master en Dirección de Áreas Funcionales por 
ESADE. Profesor de Logís  ca Integral y Opera-
ciones (ICT/ESADE).
 Desarrollando diversos cargos direc  vos a 
nivel internacional, actualmente es director 
de planta y de operaciones de las factorías de 
SMP de Polinyà y de Castellbisbal. SMP está 
especializada en la transformación de plás  -
cos para la industria del automóvil con fábri-
cas en Europa, China, México y Brasil, con más 
de 10.000 trabajadores en todo el mundo. 
SMP es miembro de Samvardhana Motherson 
Group, que cuenta con más de 70.000 em-
pleados y es uno de los cincuenta mayores 
proveedores de automoción con una diversi-
fi cada cartera de productos y servicios que va 
desde la fabricación de cables en retrovisores, 
sistemas de aire acondicionado o iluminación.
 La planta de Polinyà, que abastece a marcas 
como Audi o Seat, ha inver  do 27 millones de 
euros en la ampliación de su planta, puesta 
en marcha a lo largo de 2015. Con esta inver-
sión, la compañía ha puesto en marcha una 
nueva línea de pintura para parachoques de 
automóviles y un almacén automa  zado, lo 
que asegura el mantenimiento de los cerca de 
400 puestos de trabajo de la fábrica. Además 
de la de Polinyà, la empresa  ene en España 
plantas en Castellbisbal (Barcelona), Marto-
rell (Barcelona), Teruel y Palencia.

Director del máster
Jordi Ojeda Rodríguez

Doctor ingeniero industrial y Máster en Pro- 
ducción automa  zada y Robó  ca por la Uni- 
versidad Politécnica de Cataluña. Actualmente 
es profesor del Departamento de Economía y 
Organización de Empresas de la Universidad 
de Barcelona, en el ámbito de la organiza-
ción industrial, especializado en la dirección 
de operaciones, la logís  ca, la ges  ón de la 
producción, los métodos cuan  ta  vos de 
ges  ón y la ges  ón de proyectos. Imparte 
las clases en la Facultad de Economía y Em-
presa y la Facultad de Relaciones Laborales. 
Ha sido director y coordinador de diferentes 
cursos de máster y postgrado.
 Es socio fundador y CEO de Ra  onal Time SL, 
empresa especializada en proyectos a me-
dida de organización fl exible del  empo de 
trabajo y en la ges  ón de proyectos de inno-
vación.
 Desde enero de 2014 es responsable de 
formación de LOGINCAT.
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Contenido

Cadena de suministro

1. Produc  vidad y rendimiento
      1.1. Cálculo de la produc  vidad
      1.2. Cálculo del rendimiento
      1.3. Indicadores y compara  va de la produc  vidad
      1.4. Empresas industriales y de servicios
2. Matriz de procesos: cadena de operaciones
      2.1. Sistemas produc  vos
      2.2. Dirección de operaciones (Lean Manufacturing)
      2.3. Tipos de unidades y de stocks
      2.4. Factores claves:  pos de costes y  empo 
  de suministro
3. Distribución en planta
      3.1. Obje  vos de la distribución en planta
      3.2. Tipo de distribución
      3.3. Cálculo de superfi cies
      3.4. Op  mización de la distribución
4. Mejora de Procesos:
      4.1. Técnicas MTM
      4.2. Sistema SMED
      4.3. Estudios de métodos y  empos
      4.4. Técnicas de op  mización de la cadena 
  de operaciones
5. Visitas a empresas
      5.1. Auxiliar del automóvil
      5.2. Gran consumo
      5.3. Sector editorial
      5.4. Sector farmacéu  co

Planifi cación de la producción

1. Sistemas de planifi cación
      1.1. Confi guración por lotes y con  nua
      1.2. Sistema MRP I y MRP II
      1.3. Producción Justo a  empo (JIT)
      1.4. Teoría de las limitaciones
2. Métodos de trabajo
      2.1. Fases del estudio de métodos
      2.2. Registro, examen y ideación
      2.3. Técnicas de diagramación
      2.4. Defi nición, implantación y mantenimiento en uso

3. Organización del  empo de trabajo
      3.1. La pirámide del  empo
      3.2. Diseño de turnos rota  vos
      3.3. Horarios con demanda variable
     3.4. Soluciones de fl exibilidad de la capacidad del  
  personal

Logís  ca integral

1. Nuevas Tendencias de la Logís  ca Empresarial
2. Logís  ca integral en la cadena de operaciones
3. Distribución Física y Almacenamientos
4. Ges  ón de Almacenes
      4.1. Diseño de Almacenes
      4.2. Proceso de Picking
      4.3. Automa  zación de almacenes
      4.4. logís  ca Inversa
5. Valoración y ges  ón de stocks
 5.1. Control de stocks
 5.2. Aprovisionamiento múl  ple y clasifi cación ABC
 5.3. Infl uencia del coste integral de aprovisionamiento
 5.4. Revisión periódica versus revisión con  nua

Ges  ón de la calidad, medio ambiente 
y riesgos laborales

1. Concepto y dimensiones de la Dirección Estratégica  
 orientada a la Calidad
2. La calidad como estrategia empresarial: 
 produc  vidad y efi ciencia
3. Evolución y dimensiones del concepto de calidad
4. Los atributos de la calidad en el sector industrial
5. Los atributos de la calidad en el sector servicios
6. Los costes de la calidad: cálculo y evaluación
7. Evaluación y selección de proveedores. La fi gura 
 del SCE: suplica quality engineer
8. La sa  sfacción de los clientes: cómo se confi gura 
 y cómo se mide
9. La mejora con  nua, herramientas y aplicación: 
 diagrama de Pareto, espina Isikawa y círculos 
 de Calidad
10. Modelo de ges  ón de excelencia de la Calidad EFQM
 vs ISO 9001: 2008
11. Integración de sistemas
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Dirección de personas

1. Comunicación
      1.1. Cómo funciona la comunicación humana
      1.2. Elementos clave en la comunicación: comunica- 
  ción verbal, paraverbal y no verbal
      1.3. Comunicación aser  va
2. Dirección de personas
      2.1. Las claves en la dirección de personas
      2.2. Competencias y perfi les de competencias
      2.3. Mo  vación
3. Selección para fi nes
      3.1. Claves en una selección de personal, y con  
 equidad de género. Benefi cios.
      3.2. Pruebas y entrevistas
4. Perfi les de competencias
      4.1. La ges  ón individual del talento
     4.2. Defi nición de las competencias clave
      4.3. Ges  ón de perfi les: formación, selección, 
  promoción, retribución
5. Equipos
      5.1. Funcionamiento de las personas en grupo. 
  Grupo y equipo
      5.2. La ges  ón del talento en equipos. Crea  vidad
6. Claves de la compensación
      6.1. Elementos esenciales para una compensación  
  mo  vadora
      6.2. Compensación y retribución
7. Ges  ón Emocional
      7.1. El cerebro y las emociones
      7.2. Inteligencia emocional
      7.3. Ges  ón del estrés
8. Negociación
      8.1. Claves de la negociación
      8.2. Negociación integradora y negociación 
  distribu  va
9. Liderazgo
      9.1. Es  los de liderazgo
      9.2. El liderazgo como técnica de formación 
  y de mo  vación
      9.3. Delegación efi ciente
10. Liderazgo: síntesis
      10.1. Análisis del liderazgo
      10.2. Herramientas de ges  ón de personas
      10.3. Habilidades personales

Ges  ón de la tecnología

1. Soluciones a la trazabilidad e iden  fi cación 
 automá  ca
     1.1. Necesidades de iden  fi cación
     1.2. Obje  vos de la trazabilidad
     1.3. Diferentes  pos de trazabilidad
2. Sistemas de iden  fi cación
     2.1. Codifi cación con códigos de barras

      2.2. Iden  fi cación electrónica (RFID)
3. Necesidades de trazabilidad
      3.1. Suministros
      3.2. Fabricación
      3.3. Envasado
      3.4. Almacenamiento
      3.5. Distribución
      3.6. Venta
4. Tecnologías de iden  fi cación automá  ca 
 para productos
      4.1. Códigos de Barras
      4.2. RFID
      4.3. Visión
      4.4. Voz
5. Casos prác  cos y soluciones para sectores: 
 alimen  cio y bebidas, farmacéu  co, tex  l, logís  co  
 para terceros, distribución, cosmé  ca y automoción
     5.1. Análisis de las necesidades
     5.2. Selección de la tecnología de iden  fi cación
     5.3. Limitaciones prác  cas
     5.4. Aplicación

Ges  ón de la innovación

1. Producto e innovación
     1.1. Tipos de productos
     1.2. Ciclo de vida del producto
     1.3. Modelo del sistema de innovación
     1.4. Producto y sistema produc  vo

Finanzas para no fi nancieros

1. La función direc  va en la empresa
      1.1. El proceso de ges  ón
      1.2. La función direc  va. La toma de decisiones
      1.3. Sistemas de planifi cación y control
      1.4. El proceso presupuestario
2. La información empresarial
      2.1. Ecuación o iden  dad contable
      2.2. Estructura económica y fi nanciera de la empresa
3. Análisis Financiero
      3.1. Periodo medio de maduración
      3.2. Fondo de maniobra
      3.3. Ra  os fi nancieros
4. Fuentes de Financiación
      4.1. Financiación propia
      4.2. Financiación ajena
5. Presupuesto de tesorería
      5.1. Presupuesto de tesorería
      5.2. Control del Cash Flow
6. Las inversiones en la empresa
      6.1. Concepto y clases de Inversión
       6.2. Elementos básicos de la selección de inversiones
      6.3. Proceso temporal de la Inversión
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7. Métodos de selección de inversiones
      7.1. Métodos está  cos
      7.2. Métodos dinámicos
      7.3. Análisis compara  vo VAN y TIR

Habilidades personales

1. Resolución de confl ictos
      1.1. Inteligencia emocional
      1.2. Iden  fi cación y comprensión de las emociones
  básicas
      1.3. Desa  os del management
      1.4. Puntos claves en la resolución de confl ictos
      1.5. Emprendimiento y/o apoderamiento 
  en igualdad
2. Ges  ón del  empo personal para la mejora 
 de la produc  vidad
      2.1. Resistencia al cambio
      2.2. Ges  ón racional del  empo
      2.3. Leyes del  empo y ladrones de  empo
      2.4. Uso de la tecnología para mejorar 
  el rendimiento personal

Proyecto Final de Máster

1. Ges  ón de proyectos
2. Método del camino crí  co
     2.1. Diagramas de Gan  
     2.2. Diagramas PERT
3. Presentación de un proyecto
4. Selección, elaboración y defensa del PFM
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Director del Máster

Jordi Ojeda 
Doctor ingeniero industrial.
Profesor de la Universitat de Barcelona.
Responsable de formación de Logincat.

Padrino de la primera promoción

Diego Hernández
Máster en Dirección de Áreas Funcionales por ESADE.
Director de Operaciones de SMP-Factory Polinyà 
y Castellbisbal

Equipo de Profesores

Fernando Belmonte
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Profesor de la Universitat de Barcelona.
Consultor de empresas.

Mercè Bernardo
Doctora por la Universitat de Girona.
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.
Agregada interina de la Universitat de Barcelona.

Raquel Caballero
Diplomada en Educación Social.
Máster en Márque  ng y Dirección Comercial.
Directora de Emo  onal Turner.

Claudio Cruz
Ingeniero industrial.
Lector de la Universitat de Barcelona.

Carles Grau
Doctor por la Universitat de Barcelona.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Profesor de la Universitat de Barcelona.

Pilar Hinojosa
Diplomada en Educación Social, doctorada 
en Pedagogía.
Máster en Tutoria y Lideraje en la Universitat 
de Barcelona.
Consultora de empresas.

Vanessa Lozano
Profesora y consultora de empresas a Kemler.

Josep M. Monguet
Doctor Ingeniero industrial.
Profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Judith Pavón
Profesora de la Universitat de Barcelona.
ABB Opera  onal Excellence Local Division Manager.

Bea Pérez
Licenciada en Psicología.
Profesora de la Universitat de Barcelona.
Consultora de Empresas.

Juan Francisco Pérez
Director de Logís  ca de Nupik Internacional.

Joan Porras
Ingeniero de Organización Industrial.
Máster en Dirección de Operaciones: Logís  ca 
y Producción.
Director de Logís  ca de la Editorial Casals.

Jaume Ramonet
Ingeniero industrial.
Consultor de empresas.

Jordi Soler
Ingeniero Informá  co.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Director de desarrollo de aplicaciones de Zetes.

El Máster en Dirección de Operaciones: Logís  ca y Pro-
ducción cuenta con el soporte de diferentes empresas, 
de las que hay que destacar:
• Editorial Casals
• Esbo Logis  cs System
• Nupik Internacional
• Rajapack
• Ra  onal Time
• SD Distribuciones
• SMP Automa  ve Technology Iberica
• Zetes
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FICHA DEL CURSO 2016-2017

Máster  Dirección de Operaciones: Logís  ca y Producción

Duración  60 ECTS

Precio  9.000€* + tasas académicas 

Modalidad  Presencial

Lengua  Catalán y castellano

Horario  Lunes, miércoles y jueves de 18 a 21h

Calendario  De octubre 2016 a sep  embre 2017

Inicio  Lunes 24 de octubre de 2016, Conferencia inaugural

Titulación  Máster propio de la Universitat de Barcelona

Centro impulsor  Facultat d’Economia i Empresa

Otros servicios  Biblioteca, salas de estudio, bolsa de trabajo

*La empresa Ra  onal Time es la en  dad coordinadora del máster

Sesiones informa  vas
Los siguientes lunes a las 18.30h en Can Gavarra: 
• 9 de mayo, 30 de mayo, 
• 20 de junio, 11 de julio, 
• 12 de sep  embre y 26 de sep  embre.
Hay que confi rmar asistencia enviando un mail a formacio@login.cat
En caso de no poder asis  r a las sesiones informa  vas se podrá solicitar hora de entrevista en otro momento. Las pla-
zas son limitadas y se adjudicaran por orden de matrícula una vez admi  do al programa (hay que entregar una solicitud 
de admisión y entrevista personal con el director).

Más información y contenido detallado del máster 
Visitad la página www.login.cat/formacio

Información e inscripciones
Teléfono: 937 281 110
E-mail:   formacio@login.cat
Todas las sesiones son presenciales y se impar  rán en las instalaciones de Can Gavarra a excepción de las visitas a 
empresas.
La información detallada del contenido del máster está disponible en la web www.login.cat/formacio

Inscripción de los cursos 
Para hacer la inscripción al curso es necesario entregar la solicitud de admisión y una entrevista con el director del 
máster. En caso de ser admi  do se podrá proceder a hacer la matrícula. Hay plazas limitadas según el orden de recep-
ción de las solicitudes de admisión.
El máster se puede bonifi car mediante la Fundación Tripar  ta, realizando la matrícula al menos 10 días antes del inicio 
del curso. La asesoría es gratuita, consultar las condiciones en caso necesario. 

Forma de pago
Pago fraccionado una vez comunicado la admisión:
• 15% para la reserva de la plaza
• 35% al inicio del curso
• 50% a los tres meses del inicio del curso
Devolución del 100% de la reserva si se anula antes del 26 de sep  embre.
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Descuentos especiales:
• 5% de descuento para más de una inscripción en el máster.
• Cinco becas del 50% de la matrícula para personas en situación de desempleo. Hay que entregar la solicitud de   
 admisión y realizar una entrevista con el director del máster.

Consulte formas de pago y de fi nanciación.

Dirección
Can Gavarra
Camí de Can Gavarra, 2
Polígon industrial de Llevant 
08213 Polinyà (Barcelona) 

Coordenadas GPS y Google Maps
41.562561, 2.161260
41° 33ʹ 45,22″ - 2° 9ʹ 40,54″

Horario de atención al público
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h.
Lunes y miércoles de 16:00 a 19:00h.
Otros horarios con cita previa.

NOTA: la Universitat de Barcelona se reserva el derecho de poder hacer puntualmente modifi caciones sobre la infor-
mación que aparece en este documento.

M
aq

ue
ta

ci
ón

: J
or

di
 R

om
er

o 
/ 

Fo
to

gr
afí

 a
: C

ar
lo

ta
 S

is
qu

el
la



16


