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El TecnoCampus integra la universidad y 
la empresa en un espacio único dedicado 
a la innovación y el emprendimiento. 
Con sede en Mataró, a veinte kilómetros 
de Barcelona, el TecnoCampus tiene la 
vocación de ser un proyecto nacional 
e internacional, la gran apuesta de esta 
ciudad catalana para contribuir de 
manera decisiva a la transformación 
económica y social del territorio.



¿De dónde vienen los estu-
diantes de máster y posgrado 
del TecnoCampus? 
En el TecnoCampus encontrarás compañeros de procedencias  
muy diversas. 

Cataluña 

Resto del Estado

Unión Europea

América Latina 
Otros

Estudios universitarios  
del TecnoCampus 

3 
centros 
universitarios 

20 
titulaciones oficiales  
de grado y máster 

3.535 
estudiantes de grados y másteres oficiales  
Curso 2018/19

14
titulaciones  
oficiales de grado 

4
titulaciones oficiales 
dobles de grado

2 
másteres oficiales

11 
másteres y posgrados 
propios 

7 
grupos de investigación 

913 
convenios de  
colaboración educativa 

454
ofertas de trabajo  
publicadas

2.025
ofertas de prácticas publi-
cadas 

8,3
media de satisfacción de 
los alumnos de máster y 

posgrado

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), 
considerada la duodécima mejor universidad europea el ranking 
U-Multirank 2016.



¿Por qué estudiar un programa

en el TecnoCampus? de máster o posgrado

1
Centros universitarios  

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

3500 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 online

6
Profesorado experto, 

profesionales de  
primer nivel

7
Estudios con  

orientación profesional  
y de investigación

8
Situación privilegiada 

junto al mar con excelentes 
comunicaciones

9
Alto nivel de inserción  

laboral a través de  
nuestra Bolsa de Talento

10
Sello de calidad de la 

Universidad Pompeu Fabra 
(UPF), la primera universidad 

de España en el ranking 
U-Multirank



Campus emprendedor 
Puerta de entrada a la innovación 
En el TecnoCampus, los estudiantes universitarios encuentran un 
ecosistema óptimo para manifestar sus inquietudes y desarrollar 
sus proyectos, ya que les ofrece varias iniciativas para estimular su 
espíritu emprendedor y facilitar la evolución de sus ideas en modelos 
de negocio y la creación de empresas.

Hub de emprendimiento 
El hub ofrece a los estudiantes los recursos, programas y redes que 
pueden necesitar a lo largo de su viaje emprendedor.

hub 
emprendedor 

conocimiento 

premios 

soporte

programas

itinerario
emprendedor 

internacional 

espacios

Grupo de Investigación 
Universitario. GRAEFES 

---
Máster universitario en 

Emprendimiento e Innovación 

Reconocimiento 
académico de 
las actividades 

curriculares y los 
programas de 

emprendimiento e 
innovación

Weekend Challenge 
---

Som Hackathon 
---

Programa Explorer 
---

Intentsem 

InnoLab 
---

Preincubadora 
---

Incubadora 
---

Business Lab 

International Entrepreneurship Seminar 
Premio Creatic Universitario

Asesoramiento
---

Mentores 
---

Foro de inversión



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

Preincubadora 
La Preincubadora es un espacio singular reservado a estudiantes 
universitarios de máster y posgrado emprendedores que 
están desarrollando proyectos empresariales. Se sitúa 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 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 acontecimiento 
creativo en el que jóvenes programadores y estudiantes de 
diferentes ámbitos trabajan para construir un programa, 
web, app o hardware que resuelva un reto planteado.

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. 

Visita la web para acceder a toda la información: www.tecnocampus.cat/es/masters-postgrados-tecnocampus



El TecnoCampus pone a tu disposición una amplia oferta de cursos de 
formación permanente con programas de máster y posgrado vinculados a las 
áreas de especialización de sus centros universitarios y de los servicios que 
facilita a la empresa y el emprendedor. La oferta de formación permanente 
está diseñada para completar la formación académica de los estudiantes 
universitarios titulados recientemente y para fomentar, o bien el desarrollo y 
la especialización, o bien la reorientación de los profesionales.

Másteres y 
posgrados  
TecnoCampus

Másteres universitarios 

Los másteres universitarios son títulos oficiales otorgados 
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
de acuerdo con los requisitos del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Los programas, que cuentan con 
reconocimiento oficial y una evaluación de calidad, tienen 
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 máster representa la vía ordina-
ria de acceso a un programa de doctorado y está reconocido 
en el EEES..

Másteres y posgrados de título propio 

Los másteres y posgrados de título propio son cursos 
de especialización con una clara orientación profesio-
nal, dirigidos a estudiantes universitarios, graduados, 
licenciados y/o profesionales con experiencia. Estos 
másteres y posgrados tienen el objetivo de adaptarse a las 
necesidades formativas y los objetivos profesionales de 
cada persona. 

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

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



Títulos oficiales y propios de la Universidad Pompeu Fabra 
* Título propio de la ESUPT y la UOC **Pendiente de aprobación por parte de la UPF

Másteres propios  
  CRÉDITOS  MODALIDAD

Industria 4.0 * 60 Online

Entrenamiento Personal y Readaptación Físicodeportiva  60 Semipresencial 

Posgrados propios  
   CRÉDITOS  MODALIDAD

Fabricación Inteligente y Transformación Digital de la Empresa* 30 Online

Desarrollo e Integración de Sistemas Ciberfísicos* 30 Online

Guion y Dirección de Actores** 30 Presencial 

Social Media y Marketing Digital 30 Presencial 

Contabilidad Financiera 30 Semipresencial 

Gestión de Cooperativas y Empresas de Economía Social  30 Presencial 

Especialización en el Paciente con Herida de Cicatrización Compleja. Herida Crónica 30 Presencial 

Atención a la Persona en el Proceso Quirúrgico  30 Presencial 

Seguridad del Paciente 30 Online

Másteres universitarios 
	 	 CRÉDITOS  MODALIDAD

Emprendimiento e Innovación 60 Presencial 

Atención Integrada en la Cronicidad y el Envejecimiento  60 Semipresencial 

Logística, Cadena de Suministros y Negocios Marítimos 60 Presencial 

Los másteres ofrecen una 
formación de alto nivel que permite 

obtener una especialización 
académica y profesional y adquirir 

competencias en la investigación.

Proceso de inscripción

Para poder acceder a un programa de máster o posgrado, es necesario cumplir los requisitos de admisión de cada programa. 
El proceso de admisión y matrícula se realiza a través de un aplicativo en línea y la comprobación de la documentación requerida. 

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

          
académica 2019 - 2020oferta 

Visita la web para acceder a toda la información: www.tecnocampus.cat/es/masters-postgrados-tecnocampus



Cada vez resulta más difícil hacer realidad ideas 
de negocio innovadoras si no tenemos las herra-
mientas y metodologías para materializarlas en 
proyectos factibles dirigidos a públicos claramente 
identificados. El máster universitario en Emprendi-
miento e Innovación combina en un único progra-
ma todos los elementos académicos, profesionales, 
estructurales y humanos que hacen posible que los 
participantes transformen sus ideas innovadoras en 
negocios reales. El objetivo principal de este máster 
es desarrollar las habilidades de emprendedores 
en potencia para que piensen de forma creativa y 
se sientan capaces de transformar una idea en un 
producto comercial. Desde una perspectiva inter-
disciplinaria, se centra en el análisis de los procesos 
innovadores en todas sus dimensiones, así como en 
la manera de gestionarlos y evaluarlos. 

60 ECTS / 600 HORAS // PRESENCIAL

Vivimos en un mundo globalizado en el que las empre-
sas desarrollan un importante papel y no podrían lle-
var a cabo sus actividades empresariales sin la logística, 
es decir, que el intercambio de mercancías cada vez 
adquiere más relevancia. Es por ello que ofrecemos el 
máster universitario en Logística, Cadena de Suminis-
tros y Negocios Marítimos, que satisface las necesida-
des de las empresas formando a expertos con capaci-
dad para operar de acuerdo con las nuevas tendencias 
del sector y las exigencias cada vez más elevadas de los 
clientes. El máster está dirigido a profesionales de la lo-
gística y otros profesionales relacionados con el sector, 
así como a nuestros graduados en Logística y Negoci-
os Marítimos y otros titulados que se quieran espe-
cializar y obtener un profundo conocimiento de este 
ámbito. También permite la formación de investigado-
res y docentes. El máster cuenta con la colaboración 
de entidades de prestigio como el Port de Barcelona, la 
Escola Europea - Intermodal Transport y la Asociación 
de Transitarios Internacionales de Barcelona (ATEIA-
OLTRA). Por otro lado, la Escuela Superior de Ciencias 
Sociales y de la Empresa TecnoCampus es miembro 
activo del Barcelona Clúster Nàutic y el International 
Propeller Club of the United States de Barcelona. 

60 ECTS / 600 HORAS // PRESENCIAL 

Máster universitario  
en Emprendimiento  
e Innovación

Máster universitario  
en Logística, Cadena  
de Suministros y  
Negocios Marítimos 

EMPRESA EMPRESA

Másteres universitarios

masteremprendimiento 

blocs.tecnocampus.cat/master-emprendimiento 

masteremprendimientotcm 

SÍGUENOS



Másteres universitarios

El máster universitario en Atención Integrada en 
la Cronicidad y el Envejecimiento (MAICE) ofrece 
un programa formativo innovador y de calidad 
que proporciona una formación de excelencia a 
profesionales de la salud con inquietudes en la in-
vestigación sobre patología crónica o que tengan la 
necesidad de enfrentarse a los nuevos retos que re-
quiere la atención integrada al paciente y sus fami-
liares. Este máster universitario se lleva a cabo con 
la implicación de instituciones de prestigio como 
el Consorci Sanitari del Maresme, la Fundación TIC 
Salut y el Instituto Universitario de Investigación en 
Atención Primaria (IDIAP Jordi Gol). 
Se trata de un máster orientado a la investigación 
que cuenta con la participación de clínicos, inves-
tigadores reconocidos y expertos en enfermedades 
crónicas y envejecimiento como docentes.

60 ECTS / 600 HORAS // SEMIPRESENCIAL

Máster universitario en 
Atención Integrada en la 
Cronicidad y el Envejecimiento 

SALUD 

 ¿QUIERES MÁS    
    INFORMACIÓN? 

Concierta una entrevista  
personalizada con nosotros 

Tel. 93 702 19 59 
formaciopermanent@tecnocampus.cat 

Si tienes dudas, envía un correo electrónico  
al departamento de Promoción de Estudios  

de Máster y Posgrado  
formaciopermanent@tecnocampus.cat 

Ven a visitarnos 
Av. d’Ernest Lluch, 32 

08302 Mataró (Barcelona) 

Visita la web para acceder a toda la información: www.tecnocampus.cat/es/masters-postgrados-tecnocampus



Máster en Entrenamiento 
Personal y Readaptación 
Físicodeportiva 

SALUD

Cada vez es más elevado el número de personas 
de todas las edades que toman consciencia de la 
importancia de instaurar en su vida cotidiana hábitos 
relacionados con la práctica de actividad física y 
deportiva como medio para conseguir un bienestar 
físico y mental. Por otro lado, deportistas de todos los 
niveles y, muy especialmente, los entrenadores, saben 
de la importancia de pautar estímulos de entrena-
miento y métodos de recuperación adecuados para 
prevenir lesiones y garantizar una vida deportiva más 
prolongada y saludable. 
Este máster propio pretende formar profesionales 
con las competencias específicas necesarias en el ám-
bito de las ciencias de la actividad física y el deporte 
(CAFE), y su principal objetivo es proporcionar a los 
graduados en CAFE las competencias profesionales 
específicas necesarias para trabajar como entrenador 
personal y readaptador físicodeportivo.

60 ECTS / 600 HORAS // SEMIPRESENCIAL 

Los importantes cambios que se han producido debi-
do a la transformación digital de la empresa industrial 
exigen ingenieros con un perfil competencial transver-
sal que combine conocimientos y habilidades en el uso 
de las tecnologías de la información, la comunicación 
y las nuevas tecnologías de la producción (fabricación 
aditiva, robótica colaborativa, etc.). Este máster está 
dirigido a ingenieros que quieran trabajar en el entor-
no industrial y completar su formación para conseguir 
un perfil integrador de sistemas de la industria 4.0 y 
adquirir experiencia práctica a partir del estudio de ca-
sos reales de empresas del sector industrial. La forma-
ción se plantea partiendo del estudio de casos reales 
del entorno industrial y de suficiente amplitud como 
para proporcionar la formación integradora necesaria 
para la industria 4.0. Los estudiantes aprenderán de 
los problemas del mundo real y discutirán las posibles 
soluciones con el objetivo de ampliar sus conocimien-
tos y adquirir experiencia práctica para, de esta forma, 
formarse como ingenieros integradores de conocimi-
entos y tecnologías de diversas áreas relacionadas con 
la industria 4.0. El máster se realiza con la colaboración 
de la Escuela de Estudios de Informática, Multimedia y 
Telecomunicación de la UOC.

60 ECTS / 600 HORAS // ONLINE 

Máster en  
Industria 4.0

TECNOLOGÍA

Másteres propios



El posgrado en Desarrollo e Integración de Siste-
mas Ciberfísicos es un programa del ámbito tec-
nológico y de carácter profesionalizador diseñado 
para proporcionar una formación exhaustiva y 
práctica, orientada a profesionales y directivos del 
sector industrial que quieran actualizar sus conoci-
mientos en el marco de la 4.0 a partir del estudio de 
casos reales de empresas del ramo.
El curso se centra en las tecnologías de sensores, 
comunicaciones, procesamiento y almacenamiento 
de datos que forman parte de los sistemas de moni-
torización y control de nueva generación, y que se 
utilizarán en el ámbito de la 4.0. 
El posgrado forma parte del itinerario formativo 
del máster en Industria 4.0, organizado por la Escu-
ela Superior Politécnica del TecnoCampus, con una 
experiencia de más de treinta años en la formación 
en ingeniería, y la Escuela de Estudios de Informáti-
ca, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, 
experta en digitalización.

30 ECTS / 300 HORAS // ONLINE 

Posgrado en Desarrollo  
e Integración de  
Sistemas Ciberfísicos

TECNOLOGÍA 

Visita la web para acceder a toda la información: www.tecnocampus.cat/es/masters-postgrados-tecnocampus

Posgrados propios

El posgrado en Fabricación Inteligente y Transfor-
mación Digital de la Empresa es un programa del 
ámbito tecnológico y de carácter profesionaliza-
dor, diseñado para proporcionar una formación 
exhaustiva y práctica orientada a profesionales y 
directivos del sector industrial que quieran actuali-
zar sus conocimientos en el marco de la 4.0 a partir 
del estudio de casos reales en empresas del ramo.
Este curso se centra en las nuevas tecnologías que 
facilitan el diseño y la producción en el ámbito de 
la industria 4.0, incluidas la impresión aditiva y la 
robótica colaborativa, así como en las transforma-
ciones del negocio derivadas de la incorporación 
de estas tecnologías en el ámbito empresarial.
El posgrado forma parte del itinerario formativo 
del máster en Industria 4.0, organizado por la Escu-
ela Superior Politécnica del TecnoCampus, con una 
experiencia de más de treinta años en la formación 
en ingeniería, y la Escuela de Estudios de Informáti-
ca, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, 
experta en digitalización.

30 ECTS / 300 HORAS // ONLINE 

Posgrado en Fabricación 
Inteligente y Transformación 
Digital de la Empresa

TECNOLOGÍA 



Posgrados propios

Las estrategias digitales ya son una parte importan-
te de los planes de negocio de las empresas, y por 
eso cada día crece más la demanda de profesionales 
relacionados con la economía digital, en particular 
las figuras de gestor de medios sociales y gestor de 
marketing digital. La implicación de estos profesi-
onales es imprescindible para pequeñas, medianas 
y grandes empresas, ya que se consolidan como 
“la voz de la empresa de puertas afuera y la voz del 
cliente de puertas adentro” en el ámbito digital. El 
posgrado en Social Media y Marketing Digital ha 
sido diseñado para preparar a los estudiantes en 
el diseño de estrategias digitales y proporcionales 
herramientas, conocimientos y experiencias que 
ayuden a la consolidación de las competencias 
necesarias para desarrollar y aplicar los planes de 
marketing en medios sociales en una gran diversi-
dad de empresas y sectores.

30 ECTS / 300 HORAS // PRESENCIAL 

Posgrado en Social Media 
y Marketing Digital 

EMPRESA

Posgrado en Guion y 
Dirección de Actores
El dominio de los recursos básicos para contar 
historias es una de las competencias indispensa-
bles para cualquier futuro profesional del medio 
audiovisual. 
Este curso, de carácter eminentemente práctico y 
profesional, pretende proporcionar al alumno las 
herramientas de guion necesarias para narrar histo-
rias, tanto desde la ficción como desde la realidad. 
A lo largo del posgrado, el estudiante trabajará en 
la escritura del guion de un largometraje de ficción, 
un proceso que se realizará a través de sesiones de 
trabajo quincenales tutorizadas por profesionales 
del desarrollo de guiones y que culminará con la 
celebración de un concurso de proyectos.
El profesorado del curso está formado por profe-
sionales del mundo audiovisual con una amplia 
experiencia en la escritura de guiones y el trabajo 
con actores. Asimismo, el posgrado incluirá clases 
magistrales impartidas por directores y produc-
tores de cine y documentales que contribuirán a 
conectar al alumno con la realidad del oficio de 
contar historias.

30 ECTS / 300 HORAS // PRESENCIAL 

TECNOLOGÍA



Posgrados propios

Posgrado en Gestión de 
Cooperativas y Empresas de 
Economía Social

EMPRESA 

El objetivo fundamental del curso es formar profesi-
onales capacitados para realizar sus actividades en 
el campo de la economía social y cooperativa, con 
una doble vertiente: primero, mejorar los niveles 
de competencia de los profesionales que actual-
mente están ejerciendo su trabajo en este tipo de 
organizaciones, y segundo, formar nuevos titulados 
universitarios que quieran desarrollar su carrera 
profesional en este sector. Se trata de un programa 
eminentemente práctico que facilita y da a conocer 
las herramientas necesarias para el buen funcio-
namiento interno de las entidades de la economía 
social y las cooperativas —analizando aspectos es-
tratégicos, 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 sus liderazgos. 
Este posgrado está organizado por la Cátedra de 
Economía Social del TecnoCampus y Aracoop.

 30 ECTS / 300 HORAS // PRESENCIAL 

Visita la web para acceder a toda la información: www.tecnocampus.cat/es/masters-postgrados-tecnocampus

Como consecuencia de los cambios que se están 
produciendo en la normativa contable a nivel naci-
onal e internacional, empresas de todos los sectores 
y de todos los tamaños necesitan profesionales con 
un profundo conocimiento de la normativa con-
table, la información financiera y su repercusión 
tributaria. En algunos casos, las empresas los nece-
sitan como parte de sus departamentos contables 
y financieros, pero cada vez son más los profesio-
nales independientes que asesoran a empresas de 
manera externa. 
En el posgrado en Contabilidad Financiera, los 
participantes aprenden a trabajar con la normativa 
contable nacional e internacional, la consolidación 
y el análisis de los estados financieros y los aspectos 
más significativos de la tributación empresarial. 
Asimismo, cursan las materias más importantes 
que se requieren para que, de manera totalmente 
voluntaria, quien así lo decida pueda presentarse y 
superar el examen oficial de experto contable, con 
el reconocimiento del Consejo General de Econo-
mistas y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
de España. 
El experto contable es una figura de reciente crea-
ción que lleva a cabo tareas de revisión tradicional-
mente realizadas por los auditores de cuentas.

30 ECTS / 300 HORAS // SEMIPRESENCIAL 

Posgrado en  
Contabilidad Financiera

EMPRESA 



Salud

Posgrado en Atención  
a la Persona en el  
Proceso Quirúrgico
El campo del ámbito quirúrgico se amplía cada vez 
más y necesita un perfil de profesionales espe-
cialistas. Los avances tecnológicos en la cirugía, 
la complejidad de la atención y la situación de 
vulnerabilidad de los pacientes en procesos qui-
rúrgicos son factores que requieren profesionales 
de la enfermería con una formación específica y 
basada en la evidencia científica, con la finalidad 
de proporcionar una atención segura, eficaz y de 
calidad durante todo el proceso quirúrgico. El 
objetivo principal de este posgrado es ofrecer a los 
profesionales de la enfermería, a través de las meto-
dologías docentes más innovadoras, una formación 
específica que les permita adquirir las competen-
cias necesarias para atender a la persona durante 
todo el proceso quirúrgico. Se trata de un posgrado 
organizado conjuntamente con el Hospital Univer-
sitario Germans Trias i Pujol.

30 ECTS / 300 HORAS // PRESENCIAL 

Posgrados propios

Salud

Posgrado en Especialización  
en el Paciente con Herida  
de Cicatrización Compleja. 
Herida Crónica
Los profesionales de la salud se plantean con frecu-
encia la formación que han recibido como respon-
sables de la cura de los pacientes con heridas cróni-
cas. Es un tema que sigue preocupando porque, 
pese a que en los últimos años, a escala mundial, la 
actividad científica en este campo ha sido intensa 
y fructífera, los resultados en la práctica asistencial 
quizás no son los esperados.  El éxito del abordaje 
del paciente con herida de difícil cicatrización pasa 
por el total convencimiento de su relevancia y por 
la implicación de los profesionales de la salud. Para-
fraseando al doctor Soldevilla (2007): �El camino 
del éxito se basa en los conocimientos, el interés y 
la voluntad de enfermería. Los conocimientos están 
al alcance de todo el mundo que quiera alcanzarlos. 
¿El interés y la voluntad también?�. Por lo tanto, 
los conocimientos son la base de la formación, pero 
no el único componente. Este es el valor añadido 
que pretende dar este posgrado: la formación en 
el liderazgo; profesionales con un alto nivel de for-
mación y motivación que implementen y difundan 
estos conocimientos.

30 ECTS / 300 HORAS // PRESENCIAL 



Visita la web para acceder a toda la información: www.tecnocampus.cat/es/masters-postgrados-tecnocampus

Posgrado en Seguridad  
del Paciente 

SaluD

La seguridad del paciente es una prioridad de la 
asistencia sanitaria, ya que su complejidad com-
porta riesgos potenciales que pueden generar 
daños en el paciente por los múltiples factores 
que condicionan las decisiones clínicas, el proceso 
asistencial y las curas. La gestión del riesgo asisten-
cial ha llevado, en los últimos años, a la búsqueda 
de estrategias que permitan reducir la probabilidad 
de que ocurra este tipo de sucesos y mejorar la 
seguridad de la persona atendida. Por eso se hacen 
necesarias actuaciones coordinadas en diferentes 
niveles que impliquen a todos los grupos de interés 
y estén dirigidas a todo el sistema con el objetivo 
preciso de reducir el número de errores que se 
producen en el sistema sanitario.
El posgrado en Seguridad del Paciente tiene como 
objetivo proporcionar una formación sólida y 
consolidada a profesionales de la salud sobre segu-
ridad clínica y en áreas de responsabilidad sobre 
la gestión de los riesgos derivados de la asistencia 
sanitaria mediante un aprendizaje integrado y 
multidisciplinario. 

30 ECTS / 300 HORAS // ONLINE 

Posgrados propios

 ¿QUIERES MÁS    
    INFORMACIÓN? 

Concierta una entrevista  
personalizada con nosotros 

Tel. 93 702 19 59 
formaciopermanent@tecnocampus.cat 

Si tienes dudas, envía un correo electrónico  
al departamento de Promoción de Estudios  

de Máster y Posgrado  
formaciopermanent@tecnocampus.cat 

Ven a visitarnos 
Av. d’Ernest Lluch, 32 

08302 Mataró (Barcelona) 



Instalaciones
Ponemos a vuestro alcance 
los mejores equipamientos 

8
salas de 
posproducción 
vídeo y 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
3320 m2

Laboratorios 
1931 m2

Centro de 
Simulación e 

Innovación en 
Salud (CSIS) con 

más de 600 m2 
de espacios de 

simulación 

Total 
5251 m2

disponibles 

1
estudio de 
grabación y sala 
semianecoica



Becas y  
financiación 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/es/masters-postgrados-tecnocampus

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 y Formación Profesional, que comporta la exención del pago de los crédi-
tos matriculados por primera vez y la posibilidad de recibir ayudas de diversos tipos y 
cuantías en función de la renta y 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 Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) como acción 
formativa o como permiso individual de formación (PIF), ya que son cursos con título 
propio de una universidad. El TecnoCampus asesora en la gestión de los trámites 
necesarios para acceder a estas bonificaciones.

El pago de la matrícula se puede efectuar en dos plazos sin intereses. Opción de 
financiación en 12 meses a través del crédito Compte Estudis Sabadell Consu-
mer. Línea de crédito con interés 0 (TIN 0 % TAE 5,63 %) y gastos de apertura 
3% financiado. 
Recomendamos consultar las ventajas que ofrecen Alumni TecnoCampus y otros 
acuerdos y convenios de colaboración a través de los cuales se pueden conse-
guir descuentos. 



www.tecnocampus.cat

Cómo llegar en transporte público
Tarifas integradas

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?

Síguenos 

@viueltecnocampustecnocampus tecnocampus@tecnocampus TecnoCampus

Barcelona / Girona
SALIDA 95 Camí Ral

MATARÓ

Puerto

Rodalies

15 min

12 min

Barcelona:
45 min

Barcelona: 30 min
Girona: 50 min

N-II TecnoCampus

C-32
Empresa  
Casas

3 min

Rodalies (Renfe)
Desde Barcelona
Frecuencia: 7 minutos

Autobuses urbanos
Estación - TecnoCampus (Línea 1)
TecnoCampus - Estación (Línea 2)

Empresa Casas C10
Paradas en las ciudades 
de Barcelona a Mataró

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

Sagalés (Bus del Vallès)
Sabadell - Granollers – Mataró

Concierta una entrevista 
personalizada con nosotros  

Tel. 93 702 19 59 

formaciopermanent@tecnocampus.cat

Si tienes dudas, envía un correo 
electrónico al departamento de 
Promoción de Estudios de Máster y 
Posgrado 
formaciopermanent@tecnocampus.cat 

Ven a visitarnos 
Av. d’Ernest Lluch, 32 
08302 Mataró  
(Barcelona)


