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25 años 
formando profesionales
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MÁSTERS Y POSTGRADOS. INSTITUTO DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Área de Ingeniería, Tecnología y Medio Ambiente

Los avances tecnológicos demandan grandes dosis de comprensión y agilidad a las organizaciones 
para conseguir sacar su máximo potencial. El área de Ingeniería, Tecnología y Medio Ambiente del 
IL3-UB te ofrece programas para que ahondes en las últimas propuestas tecnológicas que hace el 
mercado y descubras cómo alinear estos avances con la estrategia empresarial, asegurando así la 
competitividad de tu organización.

BUILDING TALENT

El conocimiento técnico que buscas 
siempre en clave de desarrollo del negocio. 
Con una metodología fl exible, que permite 
abordar los programas de manera global 
o modular según tus necesidades, accede 
a contenidos altamente específi cos 
en campos de vanguardia, como la 
ciberseguridad o las aplicaciones móviles, 
y en áreas consolidadas, como la gestión 
energética o de proyectos. Programas que 
cuentan con un equipo docente integrado 
por expertos de trayectoria consolidada, que 
son referentes en sus áreas de actuación 
y que, más allá del conocimiento técnico, 
aportan visiones innovadoras sobre cómo 
dar respuesta a través de la tecnología a 
los desafíos que tienen hoy, y que tendrán 
mañana, profesionales y empresas.

Una formación que se 
enriquece con una agenda de 
actividades complementarias 
en formato ágil y dinámico:
desde las cápsulas informativas que 
propone la serie de conferencias Tech 
Talks, hasta los cursos intensivos de 
especialización sobre las soluciones 
y enfoques que no puedes dejar de 
incorporar en tu día a día profesional.



TALENT HUB
Un servicio completo para el desarrollo de una carrera laboral de éxito basado en el análisis 
de las competencias personales, la evolución de estas, su adaptación a la realidad del mundo 
de trabajo y la búsqueda de oportunidades entre más de 10.000 empresas asociadas.

Una propuesta que aúna el rigor y la calidad académica de la Universitat de Barcelona a 
través de Alumni UB, el profundo conocimiento de mercado de su Instituto de Formación 
Continua y la experiencia en recruitment de Human Age Institute.

PROGRAMA DE TRANSICIÓN
DE CARRERA
Servicio de acompañamiento 
personalizado 360° para profesionales 
interesados en mejorar o redefi nir su 
posición en el mercado.

BOLSA DE TRABAJO
Acceso a las ofertas laborales y 
prácticas profesionales en compañías 
líderes en sus sectores a nivel nacional 
e internacional. Una aproximación 
directa al mercado donde cada 
profesional puede navegar por las 
propuestas que mejor encajan con 
su perfi l, aplicar y gestionar sus 
candidaturas.

TU TALENTO EN LA EMPRESA
Oportunidad de realización de 
proyectos en 10.000 empresas líderes 
en sus mercados para profesionales 
destinados a aplicar los conocimientos 
del programa en el que participan.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL
Cuéntanos tus inquietudes y Talent 
HUB te guiará en la creación de una 
estrategia conjunta y te acompañará 
en el cumplimiento de tus objetivos 
profesionales.

AGENDA DE ACTIVIDADES
Workshops y conferencias exclusivas 
para alumnos del IL3 y Alumni 
UB vinculadas al desarrollo de las 
competencias transversales más 
demandadas por el mercado.

TALENT HUB
Ofrece un servicio 

integral y personalizado 
para impulsar el talento y 
fomentar el crecimiento 
profesional continuo.

#talenthub



NOTA: Consulte en nuestra web todas las actualizaciones de programa, calendario, horarios, cuadro docente y otros aspectos. Plazas limitadas. El importe pagado en concepto de reserva de plaza solo se 
devolverá en caso de no haber sido admitido o por anulación del curso. El IL3-UB se reserva el derecho de anular un programa con 10 días de antelación por razones docentes y/o académicas.
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ÁREA DE INGENIERÍA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD
MÁSTER EN GESTIÓN 
INTEGRADA DE LA CALIDAD, 
LA SEGURIDAD Y EL MEDIO 
AMBIENTE *
OCTUBRE ‘16 » PRESENCIAL

MÁSTER EN GESTIÓN DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA * / **
OCTUBRE ‘16 » PRESENCIAL

MÁSTER EN GESTIÓN DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA *
NOVIEMBRE ‘16 » ON-LINE

MÁSTER EN INGENIERÍA Y 
GESTIÓN DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES *
NOVIEMBRE ‘16 » ON-LINE

POSTGRADO EN GESTIÓN, 
TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN 
DE RESIDUOS
NOVIEMBRE ‘16 » ON-LINE

MÁSTER EN INTERVENCIÓN Y 
GESTIÓN AMBIENTAL: PERSONA 
Y SOCIEDAD
OCTUBRE ‘16 » PRESENCIAL

POSTGRADO EN ANÁLISIS 
E INTERVENCIÓN 
SOCIOAMBIENTAL
NOVIEMBRE ‘16 » PRESENCIAL

ESPECIALIZACIÓN 
EN INVESTIGACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS Y SUELOS 
CONTAMINADOS ***
SEPTIEMBRE ‘16 » ON-LINE

    * Programa coorganizado con COEIC. Col·legi Ofi cial d’Enginyers Industrials de Catalunya
  ** Programa coorganizado con CEEC. Clúster d’Efi ciència Energètica de Catalunya
*** Programa coorganizado con el Col·legi de Geòlegs de Catalunya y la Facultad de Geología de la UB

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE 
LA CADENA DE SUMINISTRO 
INTEGRAL. SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT *
OCTUBRE ‘16 » PRESENCIAL

MÁSTER EN GESTIÓN 
INTEGRADA DE PROYECTOS. 
PROJECT MANAGEMENT *
OCTUBRE ‘16 » PRESENCIAL

MÁSTER EN PROJECT 
MANAGEMENT NUEVO
NOVIEMBRE ‘16 » ON-LINE

POSTGRADO EN DIRECCIÓN EN 
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL
NOVIEMBRE ‘16 » ON-LINE

CURSO D’ AGILE PROJECT 
MANAGEMENT WITH SCRUM 
(LEGO SERIOUS PLAY® 
METHOD) NUEVO
MAYO ‘17 » PRESENCIAL

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
MÁSTER EN DISEÑO Y 
DESARROLLO DE APLICACIONES 
MÓVILES NUEVO
OCTUBRE ‘16 » PRESENCIAL

POSTGRADO EN DISEÑO Y 
DESARROLLO DE APLICACIONES 
PARA ANDROID NUEVO
OCTUBRE ‘16 » PRESENCIAL

POSTGRADO EN DISEÑO Y 
DESARROLLO DE APLICACIONES 
PARA IOS NUEVO
OCTUBRE ‘16 » PRESENCIAL

MÁSTER EN TÉCNICAS DE 
SEGURIDAD INFORMÁTICA. 
CIBERSEGURIDAD NUEVO
NOVIEMBRE ‘16 » ON-LINE

POSTGRADO EN MARKETING 
INTELLIGENCE & BIG DATA NUEVO
ABRIL ‘17 » SEMIPRESENCIAL

POSTGRADO EN ANALÍTICA 
WEB NUEVO
ABRIL ‘17 » ON-LINE

EXPERTO EN SEO
NOVIEMBRE ‘16 » ON-LINE

EXPERTO EN DISEÑO DE 
EXPERIENCIA DE USUARIO Y 
USABILIDAD NUEVO
NOVIEMBRE ‘16 » ON-LINE
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