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Información del Proceso de admisión y matrícula 
 
 
LINKS Y DATOS DE CONTACTO 
 

Links disponibles en castellano y catalán: 

Catálogo detallado y díptico resumido en castellao 

http://www.login.cat/wp/docs/Formacio/2016-MDO/MDO-2016-Catalogo-Master-Direccion-

Operaciones.pdf 

http://www.login.cat/wp/docs/Formacio/2016-MDO/MDO-2016-Diptico-Master-Direccion-

Operaciones.pdf 

Lugar de impartición:  

LogInCat - Centro de Desarrollo y de Innovación Logística de Cataluña 

Can Gavarra - Centro de servicios a las empresas y a la emprendeduría 

C/ Camino de Can Gavarra, 2, Polígono industrial de Llevant  

08213 Polinyà · Barcelona 

Datos de contacto y web : 

T: 93 728 11 10 

e-mail: formacio@login.cat 

http://www.login.cat/formacio/ 

Empresa coordinadora de la gestión académica y administrativa del Máster: Rational Time S.L.  

http://www.login.cat/wp/docs/Formacio/2016-MDO/MDO-2016-Catalogo-Master-Direccion-Operaciones.pdf
http://www.login.cat/wp/docs/Formacio/2016-MDO/MDO-2016-Catalogo-Master-Direccion-Operaciones.pdf
http://www.login.cat/wp/docs/Formacio/2016-MDO/MDO-2016-Diptico-Master-Direccion-Operaciones.pdf
http://www.login.cat/wp/docs/Formacio/2016-MDO/MDO-2016-Diptico-Master-Direccion-Operaciones.pdf
mailto:formacio@login.cat
http://www.login.cat/formacio/
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ADMISIÓN AL PROGRAMA MÁSTER 
 

En los meses previos al inicio del Master en Dirección de Operaciones: Logística y Producción se 
realizan diferentes sesiones informativas donde se presenta el curso y se informa de todo el 
proceso de admisión y matrícula. En caso de no poder asistir se puede pedir una entrevista 
personalizada enviando un mail a formacio@login.cat. 
 
Para la obtención del Certificado de Admisión entregar un curriculum vitae actualizado y 
hacer una entrevista con el director del Máster. Se puede pedir entrevista personalizada 
enviando un mail a formacio@login.cat  
 
En caso de que el director del Máster dé su visto bueno enviará por correo electrónico el 
Certificado de Admisión al Máster, una vez recibido se puede hacer la formalización de la 
matrícula. Las plazas son limitadas y se respetará el orden de pago de la primera factura de la 
matrícula. 
 
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 
 

La matrícula del Máster en Dirección de Operaciones: Logística y Producción se puede realizar 
una vez el alumno haya recibido el Certificado de Admisión. La matrícula se formaliza en la 
secretaría del centro (LogInCat, a l’edifici de Can Gavarra - Centre de serveis a les empreses i a 
l'emprenedoria, C/ Camí de Can Gavarra, 2, Polígon industrial de Llevant , 08213 Polinyà) una 
vez haya sido admitido.  
 
Hay que rellenar la solicitud de matrícula (se puede descargar aquí) y adjuntar la 
documentación correspondiente. 
 
Instrucciones para rellenar la solicitud de matrícula 
 

Datos personales 

 Tenéis que escribir los datos con letra mayúscula. 
 
Seguro 

 Debe indicarse necesariamente si quiere la póliza de seguro o no. En caso de que no la 
quiera, debe firmar la renuncia y tenga en cuenta que no dispondrá de cobertura por 
ningún concepto (accidente o enfermedad). 

 
Fundación Solidaridad UB 

 Si desea contribuir a las actividades de cooperación de la Fundación Solidaridad UB, 
haga su aportación voluntaria rellenando la casilla correspondiente en la solicitud de 
matrícula. 
 

Datos académicos 

 Los rellenará la secretaría del curso. 

mailto:formacio@login.cat
mailto:formacio@login.cat
http://www.ub.edu/acad/postgrau/matricula/impres.pdf
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DOUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTAR A LA MATRÍCULA 
 

Juntamente con la solicitud de matrícula debidamente rellenada, debe presentar la 
documentación siguiente en papel y en formato digital (enviando un mail a 
formacio@login.cat): 
 

 Una fotocopia del DNI, pasaporte o documento identificador. 
 

 Una fotografía para el carnet UB. 
 

 Original y fotocopia del título que acredite la titulación universitaria requerida para el 
acceso al curso, o del certificado sustitutorio correspondiente. Para los cursos de 
extensión universitaria no hay que tener ninguna titulación universitaria. 

 

El alumnado con titulaciones extranjeras que no hayan sido homologadas por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) debe solicitar previamente al rector, o la 
persona en quien delegue, autorización para acceder a los cursos. Hay que presentar la 
autorización mencionada en el momento de formalizar la matrícula, que habrá sido emitida por 
delegación del rector, así como el original y una fotocopia, o fotocopia compulsada del título o 
del certificado sustitutorio correspondiente. Los interesados en acceder a un curso por esta vía 
deben ponerse en contacto con la unidad responsable del curso, que será la encargada de 
realizar los trámites oportunos para la autorización de acceso a la enseñanza. 
 
En caso de tener la homologación del MECD, en el momento de formalizar la matrícula hay que 
presentar el original y la fotocopia, o fotocopia compulsada, de esta homologación. 
 
Para más información sobre el acceso con titulaciones extranjeras, se puede consultar el link  
www.ub.edu/acad/acces/estrangers/accpost. 

 
 
PRECIO DE LA MATRÍCULA 
 

La matrícula incluye los conceptos siguientes: 
 

 Precio del curso: el precio de los másters y postgrados propios lo establece el Consejo 
Social de la UB. Puede consultar el precio en la ficha del curso. 

 Servicios específicos y de apoyo al aprendizaje, que incluyen los siguientes conceptos: 
- Apoyo al mantenimiento y la actualización del Campus Virtual. 
- Acceso a la Red UB y en internet a todos los campus y equipamientos de la UB (aulas 

de informática y Wi-Fi). 
- Software docente de licencias comerciales y de acceso libre. 
- Materiales docentes accesibles en formato digital y electrónico y en texto completo. 

mailto:formacio@login.cat
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- Asignación de correo institucional ub.edu y espacio de 1 Tb a onedrive con opción 
gratuita de Office 365. 

 Seguro voluntario. 
 Fundación Solidaridad UB (asignación voluntaria). 

 
Los asociados a "ALUMNI UB" pueden disfrutar de una reducción de un 10% del precio de la 
matrícula con una limitación de 200€ por matrícula y año académico. Los nuevos asociados 
deberán abonar la cuota correspondiente a dos anualidades para disfrutar de esta ventaja. Para 
más información, consultar la web www.alumni.ub.edu, (apartado Hazte socio), o pedir en el 
teléfono 934 020 222 o en el correo electrónico: alumniub@ub.edu. 
 
Puede consultar los precios en el link www.ub.edu/acad/postgrau/matricula. 

 
 
PAGO 
 

El importe de la matrícula se abona una vez recibida la factura con los importes y fechas 
correspondientes indicando en el ingreso en cuenta el nombre del alumno. 
 
Debe conservar o poder obtener durante todo el curso académico los documentos expedidos 
por la entidad bancaria que permita acreditar el pago. 
 
Al inicio del curso es necesario haber abonado el 50% del importe de la matrícula. Para facilitar 
que las empresas puedan bonificar la formación se hará una factura del 50% en el mes de enero 
a abonar a fecha de factura. 
 
Consulte la información sobre los diferentes acuerdos a los que la UB ha llegado con las 
entidades financieras colaboradoras para la financiación de la matrícula en  
www.ub.edu/monub/serveis/financament. 

 
 
BECAS Y AJUDAS 
 
Dado que estas enseñanzas son títulos propios, no permiten acceder a la mayoría de becas que 
se pueden solicitar para cursar enseñanzas oficiales. 
 
Aún así, es recomendable consultar la información sobre becas y ayudas para másters y 
postgrados propios que encontrará en la dirección 
www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/beques/beques. 
 
En el Máster en Dirección de Operaciones: Logística y Producción hay disponibles cinco becas de 
4.500€ cada una dirigidas a personas en situación de desempleo. Consulte con la dirección del 
curso el detalle de las becas. 

mailto:alumniub@ub.edu
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SEGURO VOLUNTARIO 
 

La UB tiene suscrita una póliza voluntaria de accidentes para todos los estudiantes que cursan 
cualquiera de los estudios que imparte. 
 
Con la contratación de esta póliza de accidentes, los estudiantes tienen cubiertos todos los 
accidentes que pueden sufrir tanto en los recintos universitarios como en las empresas o 
instituciones en que haga prácticas, mientras no haya una relación laboral. 
 
La póliza ofrece las siguientes prestaciones: 

 Asistencia médica por accidente. 
 Invalidez permanente absoluta. 
 Invalidez permanente parcial. 
 Fallecimiento. 
 Otros (pérdida de clase, fallecimiento de los padres, etc.). 
 Viajes fuera de España. 

 
Puede consultar toda la información sobre las prestaciones de la póliza a la página web de 
Cobertis: 
http://universitats.cobertis.com/ub/es/ 
 
En caso de no contratar la póliza en el momento de la matrícula, lo puede hacer a través del link 
http://universitats.cobertis.com/ub/es/, en el que se encuentra toda la información específica 
de esta póliza y otros que pueden ser interesantes para el alumnado. 
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SEGUROS 

Cobertis. Corredoria d´Assegurances 
Roger de Llúria, 44, 5è 
08009 Barcelona 
Tel.: 902 300 186 i 934 883 487 
universitats@cobertis.com 

 
 
DEPORTE UB 
 

Si está interesado en utilizar la oferta de Deportes UB, puede solicitar información en: 
Esports de la Universitat de Barcelona 
Av. Diagonal, 695‐701 
08028 Barcelona 
Tel.: 934 039 370 
www.ub.edu/esports 

http://universitats.cobertis.com/ub/es/
http://universitats.cobertis.com/ub/es/
mailto:universitats@cobertis.com

