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El Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona
Los complejos retos a los que se enfrentan 
las empresas hoy en día exigen perfiles 
dinámicos y resolutivos, con una visión 
global, que propongan respuestas creativas 
a los nuevos desafíos y que tengan en 
la innovación su método de trabajo. El 
IL3-UB acompaña a las personas en el 
impulso de su talento y potencial para que 
puedan desarrollar, consolidar y aplicar a 
sus carreras las competencias claves que 
demanda el mercado. Más de 146.000 
profesionales de 45 países ya han confiado 
en nuestros programas.

Llevamos al aula la realidad del mercado 
laboral: colaboramos con más de 2.000 
compañías provenientes de distintos ámbitos 
del mundo empresarial, que operan tanto en 
España como en el extranjero, y las involu-
cramos en el proceso de formación brindando 
una auténtica conexión entre los conocimien-
tos especializados y el ejercicio profesional.

El valor de aprender con y de los demás. Por 
ello, promovemos una formación flexible y 
participativa, que utiliza la tecnología para 
conocer, compartir y difundir experiencias. 
Fomentamos el estrecho contacto entre 
toda la comunidad educativa y garantizamos 
un constante seguimiento del proceso de 
crecimiento de cada profesional. Gracias 
a nuestra amplia oferta, los programas del 
IL3-UB se adaptan a las necesidades de 
multitud de perfiles en diferentes sectores 
de actividad.

Con más de 25 años de experiencia y 
con el soporte de una red de más de 
5.000 expertos asociados, ofrecemos 
másters, postgrados y programas de 
formación en Salud y Farmacia; Ingeniería, 
Tecnología y Medioambiente; Economía y 
Empresa, así como en Educación, Cultura 
y Comunicación en modalidad presencial, 
semipresencial y on-line.

Pasión por la formación y el 
desarrollo de las personas

Estimulamos el cambio e impulsamos
tu crecimiento profesional.

www.il3.ub.edu



Conocimiento de vanguardia 
para la máxima competitividad

La responsabilidad de la empresa con su 
entorno es hoy una apuesta estratégica de 
las compañías que destacan en sus mer-
cados. Ganar en competitividad a través de 
una correcta gestión energética o gracias 
a la incorporación de metodologías que 
aseguren la calidad de los procesos es, sin 
embargo, un objetivo difícil de alcanzar.

Perfiles profesionales que sean capaces 
de optimizar recursos críticos para la 
producción, que ayuden a cumplir estric-
tas normativas y regulaciones en materia 
medioambiental y que impulsen procesos 
de innovación interna, son en la actualidad 
altamente demandados por las empresas 
en múltiples sectores industriales y de 
infraestructuras.

La tecnología y los recursos están a 
disposición de todas las compañías. Las 
empresas líderes saben que contar con 
profesionales que están al día en sus 
conocimientos y competencias es la clave 
para llevar a buen término los complejos 
procesos de mejora continua.

La mejora de la eficiencia operativa en ám-
bitos como la gestión energética, la gestión 
de operaciones o el medioambiente es una 
exigencia transversal en múltiples sectores.

Con el aval del COEIC y la colaboración 
de instituciones como el Clúster de la 
Eficiencia Energética, el IL3-UB ofrece 
la formación en Ingeniería, Tecnología y 
Medioambiente focalizada en:

Conocimientos para la optimización 
del uso de recursos críticos para la
empresa.

Herramientas útiles para el ejercicio
profesional capaces de abrir
nuevos ámbitos de trabajo.

Constante actualización para
responder a los creciente desafíos
competitivos.

Área de Ingeniería, Tecnología y Medio Ambiente

profesionales 
de más de nacionalidades

Colaboración con prestigiosas instituciones del ámbito 
tecnológico que avalan la propuesta educativa del IL3-UB 

Cerca de 200 expertos que comparten
su experiencia profesional en las aulas

8 programas formativos en los
que han participado alrededor de1.400 40
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Construyendo talento

“Hoy puedo dominar la 
complejidad de un proyecto 
sin olvidar ningún aspecto 
clave de su gestión.

“

“El máster ha sido una herramienta 
efectiva y valiosa de crecimiento 
personal y profesional.

“

Marc Tàpias

Head Manager of Electrical and Automation department.
Disseny Industrial Barcelona. 

Máster en Gestión Integrada de Proyectos. Project Management.
Edición 2012-2013

Albert González Roig

Responsable del departamento técnico, estudios y
eficiencia energética en Catalunya. Moncobra S.A.

Máster en Gestión de Eficiencia Energética
Edición 2012-2013



Instituto de Formación Continua de la Universitat de Barcelona www.il3.ub.edu

“He podido desarrollar habilidades 
técnicas y de management
para mejorar mis aptitudes 
profesionales.

“

Pedro García Gómez

Product Manager Energías Renovables, Acs y Calderas.
Salvador Escoda S.A.

Máster en Gestión de las Energías Renovables 
Edición 2011-2012



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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DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE 
LA CADENA DE SUMINISTRO 
INTEGRAL. SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT *
OCTUBRE ‘15 » PRESENCIAL

MÁSTER EN GESTIÓN 
INTEGRADA DE PROYECTOS. 
PROJECT MANAGEMENT *
OCTUBRE ‘15 » PRESENCIAL

POSTGRADO EN DIRECCIÓN DE 
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL NUEVO
NOVIEMBRE ‘15 » ON-LINE

POSTGRADO EN MARKETING 
INTELLIGENCE Y BIG DATA
ABRIL ‘16 » SEMIPRESENCIAL

ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD
MÁSTER EN GESTIÓN 
INTEGRADA DE LA CALIDAD, 
LA SEGURIDAD Y EL MEDIO 
AMBIENTE *
OCTUBRE ‘15 » PRESENCIAL

MÁSTER EN GESTIÓN DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA */**
OCTUBRE ‘15 » PRESENCIAL

MÁSTER EN GESTIÓN DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA *
NOVIEMBRE ‘15 » ON-LINE

MÁSTER EN INGENIERÍA Y 
GESTIÓN DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES *
NOVIEMBRE ‘15 » ON-LINE

POSTGRADO EN GESTIÓN, 
TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN 
DE RESIDUOS NUEVO
NOVIEMBRE ‘15 » ON-LINE

MÁSTER EN INTERVENCIÓN Y 
GESTIÓN AMBIENTAL: PERSONA 
Y SOCIEDAD
OCTUBRE ‘15 » PRESENCIAL

POSTGRADO EN GESTIÓN 
AMBIENTAL EN LA EMPRESA Y 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 
RECURSOS, COMUNICACIÓN Y 
CAMBIO
OCTUBRE ‘15 » PRESENCIAL

ESPECIALIZACIÓN 
EN INVESTIGACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS Y SUELOS 
CONTAMINADOS *** NUEVO
SEPTIEMBRE ‘15 » 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
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