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Con la voluntad de facilitarte el acceso a la 
formación, te ofrecemos la posibilidad de 
aplicar descuentos en el momento de realizar 
la matrícula. Los descuentos pueden variar 
según el tipo de estudios o la titulación que 
quieras cursar y el número de créditos del 
programa en que te quieras matricular, el 
colectivo, y la comunidad a la que puedas 
acreditar la condición de beneficiario.

Una persona del equipo de asesores en 
formación del IL3-UB te acompañará durante 
el proceso de elección de tu programa. Ponte 
en contacto con nosotros mediante el 
formulario que encontrarás en la ficha de la 
página web y te informaremos ampliamente de 
los descuentos y facilidades de pago que 
ponemos a tu alcance.
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Iniciar el proceso de matrícula con antelación, además de permitirte poder decidir 
sin prisa y de un modo acertado, te hará disfrutar de un descuento en el precio de 
la matrícula, por el pago al contado en dos veces, un mes antes del inicio del curso. 

También puedes realizar el pago fraccionado de la matrícula y, además, disfrutar 
de un descuento. Conoce todos los detalles mediante el formulario web de solicitud 
de información que encontrarás en la ficha de tu programa.

Avánzate y disfruta de un descuento por el pago total

COLECTIVOS CON DESCUENTO:

• Alumnado  o exalumnado de la Fundación IL3-UB 

• Alumni UB con cuota máster 

• Colegios, asociaciones profesionales y otras entidades

EL IL3-UB OFRECE TAMBIÉN 
DESCUENTOS ESPECÍFICOS A:

• Personas con discapacidad 
acreditada

• Familia numerosa

• Víctimas de terrorismo

• Víctimas de violencia de género e hijos 
de los afectados

• Personal contratado laboralmente 
para la Fundació IL3-UB 

• Miembros del colectivo UB y del 
Grupo UB

CURSOS DE GAUDIR UB Y ELS JULIOLS:

Puedes disfrutar de un 15 % de 
descuento sobre el precio de la matrícula 
si eres alumno o exalumno de:

• Gaudir UB

• Els Juliols UB

• Escuela de Idiomas Modernos

• Estudios Hispánicos

• Universidad de la Experiencia,

• Enseñanzas oficiales de la UB.

La aplicación de los descuentos no tiene carácter retroactivo. Para poder beneficiarse de cualquier 
descuento ofrecido por el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona (incluyen-
do Els Juliols  y Gaudir UB) se deberá acreditar debidamente que eres beneficiario antes del inicio del 
curso. Una vez iniciado el curso, el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona 
(incluyendo Els Juliols  y Gaudir UB) no aplicará ningún descuento. En caso de impago el descuento 
dejará de ser vigente y el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona reclamará 
el 100% del importe aprobado sin descuentos.
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Contacta con el Área de Servicios Generales del IL3-UB para 
ampliar la información en m.alvarez@il3.ub.edu

Las empresas pueden disfrutar de descuentos tanto en la oferta formativa de 
másteres, postgrados y cursos de especialización, así como también por la 
contratación de proyectos In Company. Estos descuentos estarán bajo el marco de 
acuerdos o convenios firmados con la Fundación IL3-UB e impulsados por Talent 
Hub o por el departamento de Servicios a Empresas.

El IL3-UB ha previsto una serie de descuentos para el uso de espacios propios de la 
Fundación IL3- UB.

Descuentos para empresas

Descuentos en espacios

Contacta con el Área de Servicios a Empresas del IL3-UB mediante el 
formulario de la página web y te informaremos de todas las posibilidades


