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formando profesionales



MÁSTERS Y POSTGRADOS. INSTITUTO DE FORMACIÓN CONTINUA - IL3 DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Área de Educación y Cultura

El ejercicio profesional en el ámbito de la educación y la cultura demanda competencias específi cas 
para hacer evolucionar la vocación hacia una trayectoria profesional consolidada. Innovación 
metodológica y visión de futuro en el ámbito de la educación, sentido estético y perspectiva de 
negocio en el terreno de la cultura.

BUILDING TALENT

Los programas de Educación y Cultura del 
IL3-UB te ofrecen el conocimiento que 
necesitas para responder a las necesidades 
del presente con la mirada puesta en el 
futuro. Ahonda en nuevas metodologías 
para tu ejercicio profesional, descubre las 
herramientas que te permitirán diseñar 
renovados entornos de colaboración para 
la gestión de instituciones educativas 
y culturales, incorpora nuevos recursos 
tecnológicos que apoyen tu desempeño y 
adquiere las competencias para garantizar 
la viabilidad de organizaciones en sectores 
altamente específi cos.

Una propuesta de programas 
que se ha diseñado y se 
ejecuta aplicando las últimas 
innovaciones metodológicas 
en formación,
y que te ofrece el conocimiento y las 
destrezas imprescindibles para alinear 
tu desempeño y las propuestas de tu 
organización con el cambiante ritmo de 
la sociedad.



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.

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.

GAME OF TALENTS
Sesiones de orientación grupales a 
través de un circuito gamifi cado de 
6 talleres presenciales en los que 
se trabajaran todas las fases de una 
búsqueda de empleo/prácticas, 
des del autoconocimiento, el CV, 
canales de búsqueda, marca personal, 
entrevistas y dinámicas de selección. 

TU TALENTO EN LA EMPRESA
Oportunidad de realización de 
proyectos en empresas líderes en 
sus mercados para profesionales 
destinados a aplicar los conocimientos 
del programa en el que participan.
Espacios de encuentro entre empresas 
y alumnos/exalumnos (sesiones de 
Speed Networking, presentaciones 
de empresa, foros, masterclass, entre 
otras) que propician el desarrollo y la 
inserción profesional.

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 y exalumnos del 
IL3 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.

OFERTA 2019
ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EDUCACIÓN
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
NOVIEMBRE ‘19 » ONLINE

POSTGRADO EN ORGANIZACIÓN 
Y GESTIÓN DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS
NOVIEMBRE ‘19 » ONLINE

POSTGRADO EN DIGITAL 
LEARNING Y EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE EMERGENTE
NOVIEMBRE ‘19 » ONLINE

EXPERTO EN DISEÑO 
DE EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE EMERGENTE
NOVIEMBRE ‘19 » ONLINE

EXPERTO EN DIGITAL LEARNING
FEBRERO ‘20 » ONLINE

EXPERTO EN ENSEÑANZA 
DEL ESPAÑOL A NIÑOS Y 
ADOLESCENTES
NOVIEMBRE ‘19 » ONLINE

MÁSTER EN TERAPIA FAMILIAR 
SOCIOEDUCATIVA
OCTUBRE ‘19 » ONLINE

MÁSTER EN ATENCIÓN 
TEMPRANA Y FAMILIA
OCTUBRE ‘19 » SEMIPRESENCIAL

MÁSTER EN MUSICOTERAPIA
OCTUBRE ‘19 » PRESENCIAL

MÁSTER EN PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR: INFANCIA, PAREJA Y 
PERSONAS MAYORES
NOVIEMBRE ‘19 » SEMIPRESENCIAL

POSTGRADO EN INTERVENCIÓN 
FAMILIAR SOCIOEDUCATIVA
OCTUBRE ‘19 » ONLINE

POSTGRADO EN INTERVENCIÓN 
EN ATENCIÓN TEMPRANA: 
PRIMERA INFANCIA Y FAMILIA
OCTUBRE ‘19 » ONLINE

POSTGRADO EN 
PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA (PNL)
ABRIL ‘20 » PRESENCIAL

POSTGRADO EN INTELIGENCIA 
EMOCIONAL EN LAS 
ORGANIZACIONES
OCTUBRE ‘19 » PRESENCIAL

EXPERTO EN PREVENCIÓN 
EN ADICCIONES 
COMPORTAMENTALES EN LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
NOVIEMBRE ‘19 » ONLINE

EXPERTO EN PRACTITIONER 
EN PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA (PNL)
ABRIL ‘20 » PRESENCIAL

CULTURA
MÁSTER EN ARTE 
CONTEMPORÁNEO: CONTEXTO, 
MEDIACIÓN Y GESTIÓN
NOVIEMBRE ‘19 » ONLINE

MÁSTER EN GESTIÓN DE 
INSTITUCIONES Y EMPRESAS 
CULTURALES
OCTUBRE ‘19 » SEMIPRESENCIAL 
OCTUBRE ‘19 » PRESENCIAL

POSTGRADO EN COOPERACIÓN 
Y GESTIÓN CULTURAL 
INTERNACIONAL
OCTUBRE ‘19 » SEMIPRESENCIAL

POSTGRADO EN DISEÑO DE 
PROYECTOS CULTURALES
OCTUBRE ‘19 » ONLINE          
OCTUBRE ‘19 » PRESENCIAL

POSTGRADO EN PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN DE ESPECTÁCULOS Y 
FESTIVALES
OCTUBRE ‘19 » PRESENCIAL

POSTGRADO EN GESTIÓN 
PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA 
MUSICAL: DEL ARTISTA AL 
PÚBLICO
OCTUBRE ‘19 » PRESENCIAL
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