formación
permanente
de la UPc
Másters, posgrados y cursos
de formación continua

www.talent.upc.edu

La UPC School ofrece a los profesionales de la arquitectura, la ingeniería y las TIC un
extenso catálogo de formación permanente con más de 200 programas anuales de
másters, posgrados y cursos de formación continua de enfoque profesional. Su oferta
formativa, basada en las áreas de especialidad de la UPC, incluye programas y
servicios de formación permanente dirigidos a profesionales que desean
especializarse o completar sus conocimientos y a la vez quieren potenciar sus
habilidades directivas y de gestión. Todo ello con la garantía de una universidad
referente en tecnología e innovación, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
La UPC School, a través de la unidad de Soluciones Corporativas, es líder en el diseño
e implementación de soluciones de formación a medida para empresas e
instituciones.
La sede de la UPC School of Professional & Executive Development es el Tech Talent
Center, un espacio dotado con los mejores equipamientos situado en el distrito
22@Barcelona, un entorno privilegiado para la generación de actividades innovadoras
vinculadas al ámbito tecnológico. Los mejores expertos visitan el Tech Talent Center
en el marco de nuestro ciclo de conferencias Open Talent e iniciativas formativas
vinculadas al entorno tecnológico, empresarial y social.

MÁsters y
posgrados de
desarrollo
profesional
Arquitectura,
Urbanismo
y Edificación

ingeniería
civil

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES
Programas de especialización para potenciar habilidades como
el análisis, el cálculo, el proyecto, la intervención en estructuras o
el dominio de nuevas herramientas BIM y diseño paramétrico.
Dirigidos a arquitectos, diseñadores, ingenieros o urbanistas.

Diseño · Construcción · Rehabilitación
Paisajismo · Urbanismo · EcoSostenibilidad · BIM

Programas de especialización sobre planificación y gestión en el
ámbito de las infraestructuras y la movilidad, en el contexto de
las smart cities y la integración de las nuevas tecnologías en
todos los sistemas de transporte.

Smart Cities · Movilidad · Infraestructuras
Negocio Marítimo · Gestión Portuaria

ingeniería
Industrial

Programas que abordan los procesos industriales, desde el
diseño, la implementación o el mantenimiento de equipos a la
optimización de procesos industriales, tanto desde un punto de
vista técnico como de gestión, basándose en criterios de
sostenibilidad y eficiencia.

Instalaciones · Sistemas Ferroviarios · Mecánica
Procesos · Vehículos eléctricos · Industria 4.0
Mantenimiento · Producción · Packaging

Tecnologías de
La información y
La comunicación

Programas que abordan conocimientos técnicos (en software y
herramientas), así como de planificación, gestión y dirección de
proyectos en el ámbito TIC. Dirigidos a project managers,
directores de sistemas, diseñadores y consultores TIC.

Videojuegos · IT Management · Agile · Tecnologías
Big Data · Ciberseguridad · Software Quality
Internet of Things (IoT) · INTELIGENCIA ARTIFICIAL
BLOCKCHAIN · DIGITAL TRANSFORMATION

Gestión y
organización
de empresas

Sostenibilidad
y medio
ambiente

Programas que profundizan en procesos de negocio e
innovación, nuevos modelos de management y visión
estratégica, potenciando habilidades de liderazgo y toma de
decisiones basadas en la eficiencia y la optimización de los
procesos.

Digital Business · Project Management
Operaciones · Logística · Calidad
Liderazgo positivo · Lean

Programas multidisciplinares sobre automoción, movilidad o
procesos industriales basados en criterios de sostenibilidad y
eficiencia energética. Dirigidos a profesionales que dominen
los procesos y las tecnológicas energéticas y lideren nuevos
modelos de desarrollo sostenible.

Energías Renovables · Certificación energética
Smart Grids · arquitectura bioclimática
gestión de residuos

FORMACIÓN PARA EMPRESAS
Desde la unidad de Soluciones Corporativas de la UPC School somos líderes en
formación a medida para la empresa.
¿Qué valor les aportamos?
· Diseñamos y implementamos soluciones formativas para afrontar nuevos retos
tecnológicos, de gestión y dirección empresarial.
· Vinculamos el desarrollo de las competencias de los profesionales a las
estrategias de negocio.
· Potenciamos procesos de creatividad e innovación.
Combinamos el conocimiento académico y de investigación con la
incorporación de los mejores profesionales en múltiples sectores.
* Todos los programas de formación de la UPC School dirigidos a profesionales pueden realizarse como programas de
formación a medida para las organizaciones en versiones específicamente adaptadas a sus necesidades (contenidos,
metodología, horarios, lugar de impartición, etc.)

Servicios y experiencia
Nuestros servicios
SERVICIO DE
INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO

BOLSA DE
TRABAJO

UNIDAD DE
MOVILIDAD
INTERNACIONAL

¿Quieres más información?
Llámanos al +34 902 76 00 76
Visita nuestra web www.talent.upc.edu
Contáctanos info.upcschool@talent.upc.edu

En la UPC School queremos impulsar el talento de las personas. Por este motivo,
desde el Servicio de Información y Asesoramiento de Programas damos respuesta a
las inquietudes de los profesionales sobre aquellas actividades que mejor se ajusten
a su perfil y a sus necesidades formativas.

Gestionamos un amplio volumen de ofertas de trabajo, entre contratos laborales y
convenios de colaboración en prácticas. Contribuimos a facilitar al sector
empresarial la selección de los mejores candidatos y a mejorar la carrera de los
profesionales formados en la UPC School.

Ofrecemos a los alumnos internacionales un servicio de asesoramiento
individualizado sobre trámites administrativos, búsqueda de alojamiento y
orientación formativa durante su estancia en Barcelona.

Nuestra experiencia

+107.000
alumnos formados
desde 1994

350

empresas colaboradoras
anualmente en nuestros
programas de formación*

1750

profesores cada año, entre
docentes procedentes del
mundo académico y
profesionales de
empresas líderes en sus
sectores de actividad*

225

actividades anuales entre
másters, posgrados y
cursos de formación
contínua*

*Curso 2017-2018

Miembro de las Asociaciones Internacionales:

Sede:
22@ Barcelona
C/ Badajoz 73-77
08005 Barcelona

Síguenos en:

Teléfono: (34) 93 112 08 08
info.upcschool@talent.upc.edu
www.talent.upc.edu

