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El TecnoCampus integra universidad y 
empresa en un espacio único dedicado 
a la innovación y al emprendimiento. 
Con sede en la ciudad de Mataró, en la 
comarca del Maresme, y vocación de ser 
un proyecto nacional e internacional, 
el TecnoCampus es la gran apuesta del 
territorio para contribuir decisivamente 
a la transformación económica y social.



Estudios universitarios  
del TecnoCampus
El TecnoCampus de Mataró ofrece estudios universitarios oficiales 
de grado, posgrado y máster en los ámbitos de la tecnología, 
la empresa y la salud. La oferta académica del TecnoCampus se 
estructura en tres centros universitarios adscritos a la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF). Según la clasificación U-Multirank 2016,  
la UPF es la doceava mejor universidad europea.

3 
Centros 
universitarios

18 
Titulaciones oficiales 
de grado y máster

3.159 
Estudiantes matriculados el curso 2016-17

12
Titulaciones  
oficiales de grado

4
Titulaciones oficiales 
dobles de grado

2 
Másteres oficiales 

12 
Másteres y posgrados 
propios

6 
Grupos de investigación

82 
Publicaciones de  
profesorado

751 
Convenios de  
colaboración universidad-
empresa

277.291€ 
Recursos destinados  
a la investigación

¿De dónde vienen los 
estudiantes de máster y 
posgrado del TenoCampus?
En el TecnoCampus encontrarás compañeros de procedencias diversas.

Cataluña

Resto del Estado 
español

Unión Europea

América Latina

Otros



¿POR QUÉ ESTUDIAR UN PROGRAMA

en el TecnoCampus?DE MÁSTER O POSGRADO

1
Centros universitarios 

adscritos a la Universidad 
Pompeu Fabra con más de de 
30 años de experiencia y más 

de 3.200 estudiantes

2
Un modelo único: centros 

universitarios y empresas que 
comparten ubicación 

3
ADN emprendedor: soporte 

a los estudiantes con ideas de 
negocio 

4
Instalaciones modernas con 

equipamiento de última 
generación

5
Modelo de aprendizaje 

innovador y propio, tanto 
en la modalidad presencial 

como on line

6
Profesorado experto, 

profesionales de primer nivel

7
Estudios con orientación 

profesional y de 
investigación. Alto nivel de 
inserción laboral a través de 

nuestra Bolsa de Talento

8
Situación privilegiada 

junto al mar con excelentes 
comunicaciones

9
Relaciones internacionales 

gracias a acuerdos  
con 105 universidades  

de todo el mundo



Campus emprendedor
Puerta de entrada a la innovación
El TecnoCampus es un campus emprendedor donde los estudiantes 
encuentran un ecosistema óptimo para dar a conocer sus 
inquietudes y desarrollar sus proyectos. Las distintas iniciativas 
ofrecidas estimulan la creatividad y permiten a los estudiantes 
evolucionar sus proyectos: de la idea al modelo de negocio.

Hub de emprendimiento
El hub ofrece a los estudiantes los recursos, programas y redes que estos. 
pueden necesitar en cualquier momento de su viaje emprendedor.

Hub 
Emprendedor

Conocimiento 

Premios 

Soporte

Programas

Internacional 

Espacios

Asignaturas de creatividad, innovación
y creación de empresas en todos los grados

---
TFG emprendedor

---
Grupo de Investigación Universitario. GRAEFES

---
Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación

Weekend Challenge
---

Som Hackathon 
---

Yuzz
---

Intentsem
---

Summer School
InnoLab

---
Preincubadora

---
Incubadora

---
FabLab

International Entrepreneurship Seminar
---

Entrepreneurial Summer School

Premio Creatic Universitario

Asesoramiento
---

Junior Empresa 
---

Mentores 



Weekend Challenge
Un intenso fin de semana durante el cual, jóvenes 
universitarios del TecnoCampus procedentes de 
distintas disciplinas comparten ideas, forman equipos 
multidisciplinares y crean un modelo de negocio.

Preincubadora
La Preincubadora es un espacio singular reservado a 
estudiantes emprendedores universitarios, de máster y 
posgrado que están desarrollando proyectos empresariales. 
Está ubicada en la Incubadora de empresas del TecnoCampus.

Premio Creatic Universitario
Este premio reconoce el mejor trabajo de final de grado 
basado en un proyecto emprendedor. Se entrega cada año 
en el marco de los Premios Creatic y está dotado con 500 
euros y el acceso a la Preincubadora del TecnoCampus.

Incubadora
La Incubadora es una plataforma diseñada para acoger 
nuevos proyectos empresariales, que ofrece una 
infraestructura moderna y servicios de valor añadido para 
ayudar a convertir los proyectos en negocios reales.

Hackathon
La Hackathon TecnoCampus es un evento creativo en el 
que jóvenes programadores y estudiantes de distintos 
campos trabajan para construir un programa, web, app o 
hardware capaz de resolver un reto que se plantea.

Programas, recursos e iniciativas emprendedoras

FabLab
Un laboratorio de fabricación digital; un espacio de 
creación y de desarrollo de actividades vinculadas a la 
tecnología y a la fabricación digital.



El TecnoCampus ofrece una amplia oferta de cursos de formación 
permanente con programas de máster y posgrados vinculados a las áreas 
de experiencia de sus centros universitarios y de los servicios que ofrece 
a la empresa y al emprendedor. La oferta de formación permanente está 
diseñada para completar la formación académica de los estudiantes 
universitarios recientemente titulados y para fomentar el desarrollo y la 
especialización o la reorientación de los profesionales.

Másteres
y posgrados
TecnoCampus

Másteres universitarios

Los másteres universitarios son títulos oficiales que otorga el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de acuerdo con 
los requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). Los programas tienen un reconocimiento oficial y 
una evaluación de calidad, con una duración de entre 60 y 
120 créditos (ECTS) (European Credit Transfer System) y 
uno o dos años académicos.

Requisitos de acceso
Estar en posesión de una titulación universitaria y cumplir 
con los requisitos específicos del máster correspondiente. 

Titulación
Título de máster universitario expedido por la Universidad 
Pompeu Fabra. Este tipo de másteres representan la vía 
ordinaria de acceso a un programa de doctorado y están 
recocidos por el EEES.

Másteres y posgrados de título propio*

Los másteres y posgrados de título propio son cursos de 
especialización con una clara orientación profesional, 
dirigidos a estudiantes universitarios graduados, licencia-
dos y/o profesionales con experiencia. Estos másteres y 
posgrados tienen por objeto adaptarse a las necesidades 
formativas y objetivos profesionales de cada persona.

Requisitos de acceso
Estar en posesión de una titulación universitaria o 
acreditar experiencia profesional según los requisitos 
específicos de admisión de cada programa.

Titulación
Titulados universitarios: Título de máster o diploma de 
posgrado expedido por la Universidad Pompeu Fabra.
Estudiantes que no posean titulación universitaria:  
Título de máster o diploma de posgrado expedido por 
los centros universitarios del TecnoCampus, adscritos a la 
Universidad Pompeu Fabra.



Títulos propios de la Universidad Pompeu Fabra
* Título popio de la ESUPT y la UOC

Másteres propios 
  CrédiTos  Modalidad

Industria  4.0 * 60 On line

Entrenamiento Personal y Readaptación Fisico-Deportiva  60 Semipresencial

Posgrados propios 
   CrédiTos  Modalidad

Proyectos Transmedia 30 On line

Bioarquitectura 26 Presencial

Guion y Dirección de Actores 15 Presencial

Social Media y Marketing Digital 30 Presencial

Contabilidad Financiera 30 Presencial

Gestión de Cooperativas y Empresas de Economía Social 30 Presencial

Especialización en el Paciente con Herida de Cicatrización Compleja. Herida Crónica 24 Presencial

Atención a la Persona en el Proceso Quirúrgico 30 Presencial

Gestión, Tratamiento y Seguimiento de las Enfermedades Crónicas 20 Semipresencial

Másteres universitarios
	 	 CrédiTos  Modalidad

Emprendimiento e Innovación  60 Presencial

Cronicidad y Dependencia 90 Semipresencial

LOS MÁSTERES OFRECEN UNA FORMACIÓN 
DE ALTO NIVEL PARA OBTENER UNA 

ESPECIALIZACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL Y PARA ADQUIRIR 

COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN.

Proceso de inscripción

Para acceder a un programa de máster o posgrado se requiere cumplir con los requisitos de admisión de cada programa.  
El proceso de admisión y matrícula se realiza a través de una aplicación en línea y la comprobación de la documentación requerida.

Solicita una entrevista personalizada con nosotros:
formaciopermanent@tecnocampus.cat  //  Tel. 93 702 19 59



Cada vez resulta más difícil llevar a cabo ideas 
innovadoras de negocio sin las herramientas o la 
metodología para materializarlas en proyectos 
factibles dirigidos a un público claramente identifi-
cado. El Máster Universitario en Emprendimiento e 
Innovación combina en un solo programa todos los 
elementos académicos, profesionales, estructurales 
y humanos para favorecer la transformación de ide-
as innovadoras en negocios reales. El objetivo prin-
cipal de este máster es desarrollar las habilidades 
de potenciales emprendedores para que piensen de 
manera creativa y sean capaces de transformar una 
idea en un producto comercial. Desde una pers-
pectiva interdisciplinaria, se centra en el análisis de 
procesos innovadores en todas sus dimensiones y 
en la manera de gestionarlos y evaluarlos.

60 ECTs / 675 horas  //  PrEsEnCial

El Máster Universitario en Cronicidad y Depen-
dencia (MUCD) ofrece un programa formativo, 
innovador y de calidad que proporciona una for-
mación de excelencia a profesionales de la salud. 
Profesionales con inquietudes en la investigación 
de patologías crónicas o que se enfrentan a los nue-
vos retos que la atención integral de pacientes con 
patología crónica y sus familiares requiere. Este 
máster universitario se realiza de manera conjunta 
con la Universidad Autónoma de Barcelona y con 
la implicación de instituciones de prestigio como el 
Hospital Clínico de Barcelona, el Consorcio Sanita-
rio de Maresme y la Fundación TIC Salud.
El MUCD es un máster interuniversitario orientado 
a la investigación en el que participan como do-
centes profesionales de la salud con una acreditada 
experiencia en investigación (85% doctores, el 
74% de los cuales acreditados), expertos en enfer-
medades crónicas con una experiencia científica 
reconocida.

90 ECTs / 900 horas  //  sEMiPrEsEnCial 

Máster Universitario 
en Emprendimiento  
e Innovación

Máster Universitario 
en Cronicidad  
y Dependencia

EMPRESA SALUD

Másteres universitarios



Máster dirigido a ingenieros que quieran trabajar 
en el entorno industrial y que deseen comple-
mentar su formación para conseguir un perfil de 
integrador de sistemas de la industria y obtener 
experiencia práctica a partir del estudio de ca-
sos reales de empresas del sector industrial. Los 
importantes cambios provocados por la transfor-
mación digital en la empresa industrial, exigen 
ingenieros con un perfil transversal, capaces de 
combinar conocimiento y habilidades en el uso de 
la tecnología de la información, la comunicación y 
las nuevas tecnologías de producción (fabricación 
aditiva, robótica colaborativa, etc.). Se plantea la 
formación partiendo del estudio de casos reales 
del entorno industrial, casos lo suficientemente 
amplios para proporcionar la formación integrado-
ra necesaria para la industria 4.0. Los estudiantes 
aprenden a partir de problemas reales y discuten 
las posibles soluciones con el fin de ampliar sus 
conocimientos y obtener experiencia práctica; de 
este modo, se forman como ingenieros integrado-
res de conocimientos y tecnologías en distintas 
áreas relacionadas con la industria 4.0. El máster se 
realiza en colaboración con la Escuela de Estudios 
de Informática, Multimedia y Telecomunicaciones 
de la UOC.

60 ECTs / 600 horas  //  on linE 

Máster  
en Industria 4.0

TECNOLOGÍA

Máster en 
Entrenamiento Personal 
y Readaptación  
Fisico-Deportiva

SALUD

Este máster pretende proporcionar a los profesi-
onales las competencias específicas necesarias de 
estos dos campos del conocimiento: las Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte y la Fisioterapia. 
Su principal objetivo es proporcionar a los gradua-
dos en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
y en Fisioterapia las competencias profesionales 
específicas y necesarias como entrenador personal 
y readaptador físico-deportivo para:

1  Desarrollar programas de preparación física 
específicos en función de las necesidades de las 
personas y/o los deportistas.

2  Prevenir las enfermedades derivadas de la inacti-
vidad de la práctica físico-deportiva instaurando 
hábitos saludables y la práctica regular de la 
actividad física.

3  Ofrecer los conocimientos necesarios para tratar 
personas y/o deportistas que hayan sufrido 
algún tipo de lesión o patología.

60 ECTs / 600 horas  //  sEMiPrEsEnCial 

Másteres propios



Debido a las necesidades económicas y sociales, 
como la reducción de la demanda energética en la 
edificación, el conocimiento del uso de energías re-
novables y la resolución de nuevos problemas que 
aparecen en nuestras sociedad, como la pobreza 
energética o las enfermedades asociadas a la edifi-
cación (síndrome del edificio enfermo, sensibilidad 
química, electro-hipersensibilidad, etc.), la deman-
da de profesionales capacitados en estos campos 
va en aumento. El objetivo de este posgrado es 
aprender a implementar la consciencia ecológica 
y sostenible a la práctica de la profesión: entender 
la relación directa entre construcción y salud; es 
decir, la bilogía del hábitat; detectar los efectos del 
entorno edificado en las personas y en el medioam-
biente; y aportar los conocimientos necesarios para 
usar la bioconstrucción, la bioclimática y el ahorro 
energético de manera inmediata.

26 ECTs / 260 horas  //  PrEsEnCial 

Posgrado en 
Bioarquitectura

TECNOLOGÍA

En la era digital actual, pensar en transmedia se 
ha convertido en un must para cualquier proyecto 
audiovisual, comunicativo, cultural, educativo y 
de negocio. Pensar en transmedia es entender los 
proyectos como redes y sus elementos como partes 
independientes interconectadas cuyo hilo conduc-
tor siempre será la historia. La narrativa tansmedia, 
o transmedia story telling, consiste precisamente 
en expandir un proyecto en múltiples medios y que 
cada uno aporte una parte distinta y significativa 
aprovechando su potencial. En este tipo de proyec-
tos, la expansión narrativa es tan importante como 
el estímulo de la participación de la audiencia 
que, acostumbrada a la web 2.0, quiere interactu-
ar y aportar contenido de manera activa. En este 
escenario, el productor transmedia se convierte en 
un arquitecto que debe conocer perfectamente la 
historia del proyecto, la potencialidad de los me-
dios en los que se desarrolla, los mercados donde 
se despliega y el comportamiento y preferencias 
de su público. A partir de los ejes de la producción 
transmedia y la interacción con la audiencia, este 
posgrado ofrece las herramientas teóricas y prácti-
cas para diseñar un proyecto transmedia desde una 
perspectiva holística.

30 ECTs / 300 horas  //  on linE 

Posgrado en 
Proyectos  
Transmedia

TECNOLOGÍA

Posgrados propios



Las estrategias digitales forman ya una parte im-
portante de los planes de negocio de las empresas. 
Es por ello que cada día crece más la demanda de 
profesionales relacionados con la economía digital; 
particularmente las figuras del gestor de medios so-
ciales y del gestor de marketing digital. La implica-
ción de estos profesionales es imprescindible para 
pequeñas, medianas y grandes empresas, ya que 
se consolidan en el ámbito digital como «la voz de 
la empresa de puertas afuera y la voz del cliente de 
puertas para adentro». El Posgrado en Social Media 
y Marketing Digital se ha diseñado para preparar a 
los estudiantes para el diseño de estrategias digita-
les y proporcionarles las herramientas, el conocimi-
ento y las experiencias que les ayuden a consolidar 
las competencias necesarias para desarrollar y 
aplicar los planes de marketing en medios sociales 
en una gran diversidad de empresas y sectores.

30 ECTs / 300 horas  //  PrEsEnCial 

Posgrado  
en Social Media y 
Marketing Digital

EMPRESA

Posgrado  
en Guion y Dirección 
de Actores
Dominar los recursos básicos para explicar histori-
as es una de les competencias indispensables para 
cualquier futuro profesional del audiovisual. Este 
curso, con un carácter eminentemente práctico 
y profesionalizador, pretende dotar al alumno de 
las herramientas de guion necesarias para narrar 
historias, tanto desde la ficción como desde la 
realidad. A lo largo del curso, el estudiante trabaja 
en la escritura del guion de una producción de 
ficción o documental. Este proceso culmina con la 
celebración de un concurso en el que los ganadores 
tendrán la oportunidad de formar parte de un equi-
po profesional y seguir desarrollando su proyecto 
en una empresa del sector audiovisual. El profeso-
rado del curso está formado por profesionales del 
mundo audiovisual con una amplia experiencia en 
la escritura de guiones y en el trabajo con actores. 
Incluye también clases magistrales impartidas por 
directores y productores de cine y documentales, 
que contribuyen a conectar al alumno con la reali-
dad de la labor de explicar historias.

15 ECTs / 150 horas  //  PrEsEnCial 

TECNOLOGÍA

Posgrados propios



Posgrado  
en Gestión de 
Cooperativas 
y Empresas de 
Economía Social

EMPRESA

El objetivo fundamental del curso es formar profe-
sionales capacitados para realizar sus actividades 
en el campo de la Economía Social y Cooperativa 
con una doble vertiente: primero, mejorar los 
niveles de capacitación de los profesionales que 
actualmente ejercen su actividad en este tipo de 
organizaciones, y segundo, formar nuevos profe-
sionales (titulados universitarios). Se trata de un 
programa eminentemente práctico, que facilita y 
da a conocer las herramientas necesarias para el 
buen funcionamiento interno de las entidades de 
economía social y las cooperativas —analizando 
aspectos estratégicos legales, económico-fiscales y 
de recursos humanos— a la vez que promueve las 
competencias emprendedoras e innovadoras como 
motores de cambio de estas organizaciones y de 
sus liderazgos. Este posgrado está organizado por 
la Cátedra de Economía Social del TecnoCampus y 
Aracoop.

30 ECTs / 300 horas  //  PrEsEnCial 

Hoy en día, empresas de todos los sectores y ta-
maños requieren profesionales con conocimientos 
profundos de la normativa contable y de la infor-
mación financiera. En algunos casos, la empresa los 
requiere como parte de sus departamentos conta-
bles y financieros, pero cada vez más, el número de 
profesionales independientes que asesoran a las 
empresas externamente va en aumento.  
El experto contable es una figura de reciente crea-
ción que lleva a cabo labores de revisión tradicio-
nalmente efectuadas por los auditores contables. 
En el Posgrado en Contabilidad Financiera los 
participantes aprenden a trabajar con la normativa 
contable nacional e internacional, la consolidación 
de los estados financieros, el análisis de los estados 
financieros y los aspectos más significativos de 
la fiscalidad empresarial. Se cursan también las 
materias necesarias para superar el examen oficial 
de Experto Contable con el reconocimiento del 
Consejo General de Economistas y del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España.

30 ECTs / 300 horas  //  PrEsEnCial 

Posgrado  
en Contabilidad 
Financiera

EMPRESA

Posgrados propios



Posgrados propios

SALUD

Posgrado en 
Especialización en el 
Paciente con Herida 
de Cicatrización 
Compleja.  
Herida Crónica
En múltiples ocasiones los profesionales de la salud se 
han replanteado la formación recibida en relación a 
la cura de pacientes con heridas crónicas. Es un tema 
que sigue preocupando porque, a pesar de que en los 
últimos años, a nivel mundial, ha habido una intensa 
y fructífera actividad científica en este campo los re-
sultados en la práctica asistencial puede que no hayan 
sido los esperados. El éxito en abordar al paciente con 
herida de difícil cicatrización pasa por el convencimi-
ento total de su relevancia y por la implicación de los 
profesionales de la salud. Parafraseando al doctor Sol-
devilla (2007): «El camino hacia el éxito se basa en los 
conocimientos, el interés y la voluntad de enfermería. 
Los conocimientos están al alcance de todos aque-
llos que quieran alcanzarlos. ¿El interés y la voluntad 
también?». En consecuencia, los conocimientos son la 
base de la formación, pero no son el único componen-
te. Este es el valor añadido que pretende ofrecer este 
posgrado, la formación en el liderazgo. Profesionales 
con un alto nivel de formación y motivación que im-
plementen y difundan estos conocimientos.

24 ECTs / 240 horas  //  PrEsEnCial 



Postgrado en 
Gestión, Tratamiento 
y Seguimiento de 
las Enfermedades 
Crónicas

SALUD

El reto que suponen las enfermedades crónicas 
para las sociedades actuales y sus sistemas de salud 
es una realidad tangible. El aspecto fundamental 
de la atención integral al paciente y a sus familias 
nos pone en aviso sobre la necesidad de disponer 
de profesionales de la salud de distintas disciplinas 
preparados para abordar todas las dimensiones re-
lacionadas con estas patologías. El objetivo de este 
posgrado es dar competencias a los profesionales 
de la salud para que hagan frente de manera proac-
tiva a las necesidades físicas, sociales y emocionales 
de las personas que sufren patologías crónicas y 
de sus familias o cuidadores a lo largo de su vida a 
través de la planificación.

20 ECTs / 200 horas  //  sEMiPrEsEnCial 

SALUD

Posgrado  
en Atención a la 
Persona en el  
Proceso Quirúrgico
El campo del ámbito quirúrgico se amplía cada vez 
más y requiere un perfil de profesional especialista. 
Los avances tecnológicos en la cirugía, la compleji-
dad de la atención y la situación de vulnerabilidad 
de los pacientes en procesos quirúrgicos son facto-
res que requieren profesionales de enfermería con 
una formación específica y basada en la evidencia 
científica cuyo fin es proporcionar una atención 
segura, eficaz y de calidad durante todo el proceso 
quirúrgico. El principal objetivo de este posgrado 
es proporcionar a los profesionales de enfermería, 
a través de la metodología docente más avanzada, 
una formación específica que permita adquirir 
competencias para atender a la persona durante 
todo el proceso quirúrgico. Se trata de un posgrado 
organizado junto al Hospital Universitario Ger-
mans Trias i Pujol.

30 ECTs / 300 horas  //  PrEsEnCial 

Este posgrado forma parte 
del itinerario formativo del 
Máster Universitario en 
Cronicidad y Dependencia

Posgrados propios



Pide una visita
personalizada con nosotros 

Tel. 93 702 32 32
formaciopermanent@tecnocampus.cat

o si tienes dudas, escríbenos al Punto  
de Información al Estudiante 

pie@tecnocampus.cat

o ¡ven!
Av. d’Ernest Lluch, 32

08302 Mataró (Barcelona)

¿Quieres más 
información?



Instalaciones
Ponemos a vuestro alcance 
los mejores equipamientos

8
Salas de 
posproducción 
vídeo i audio

2
Estudios  
de radio

6
Laboratorios  
de mecánica  
y electrónica

2
Platós de 
televisión

8
Box de 
simulación 
de 
enfermería

2
Salas 
polivalentes

2
Salas de 
fisioterapia

5
Laboratorios 
de informática

Aulas 

3.320 m2

Laboratorios 

1.931 m2

Centro de Simulación 
e Innovación en 

Salud (CSIS) con 
más de 600 m2 
de espacios de 

simulación

Total 

5.251 m2

disponibles

1
Estudio de 
grabación 
y sala 
semianecóica



Becas  
y financiación
Uno de cada cinco de nuestros estudiantes ha obtenido 
algún tipo de beca o ayuda a lo largo del curso.

Para que el dinero  
no sea un 

impedimento para 
acceder a la mejor 

educación superior.

Visita la web para acceder a toda la información: www.tecnocampus.cat

Becas y ayudas

Bonificaciones para  
trabajadores de empresas

Facilidades de pago.
Financiación y descuentos

Para cursar un máster oficial se puede solicitar la Beca General del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD), que comporta la exención del pago de los créditos matricula-
dos por primera vez, y si se requiere, ayudas de distintos tipos y cuantía en función de la 
renta y de la residencia.
El TecnoCampus ofrece ayudas específicas concedidas por empresas o instituciones para la 
matrícula en algunos másteres y posgrados o para algún ámbito en concreto.

Todos los cursos de máster y posgrado en modalidad presencial se pueden bonificar a 
través de la Fundación Tripartita como acción formativa o Permiso Individual de Forma-
ción (PIF), puesto que son cursos con título propio de una universidad. El TecnoCampus 
asesora en la gestión de los trámites necesarios para estas bonificaciones. 

El pago de la matrícula de un máster oficial puede realizarse en tres plazos sin intereses. 
El TecnoCampus facilita la posibilidad de financiar la matrícula de los cursos de máster  
y  posgrado a través de un crédito con las entidades financieras colaboradoras, hasta un 
máximo de 12 meses sin intereses.
Se recomienda consultar las ventajas que ofrecen Alumni TecnoCampus y otros acuerdos 
y convenios de colaboración mediante los cuales se pueden conseguir descuentos.



tecnocampus @tecnocampus @viueltecnocampus tecnocampus

www.tecnocampus.cat

Cómo llegar en transporte público
Tarifas integradas

Rodalies (Renfe)
Desde Barcelona 
Frecuencia: 7 minutos

Autobuses urbanos
Estación - TecnoCampus (Línea 4)
TecnoCampus - Estación (Línea 8)

Empresa Casas C10
Paradas en los pueblos  
de Barcelona a Mataró

Empresa Casas E11.1
(antigua C1)
Directo desde Barcelona  
(Pl. Tetuan - Rda. Universitat, 21) 
Frecuencia: 10 minutos  
(en hora punta)

Sagalés (Bus del Vallès)
Sabadell - Granollers - Mataró

conócenos

Pídenos una visita
personalizada  
Tel. 93 702 32 32 
formaciopermanent@tecnocampus.cat

o si tienes dudas, escríbenos 
al Punto de Información  
al Estudiante 
pie@tecnocampus.cat

o ¡ven!
Av. d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró  
(Barcelona)


