
¿Quieres crecer
profesionalmente?

¡Elige UOC!
 

Hasta el 20% dto

Fórmate a tu ritmo con descuentos exclusivos
Gracias al acuerdo entre tu organización y la UOC puedes bene�ciarte de grandes descuentos para seguir

mejorando profesionalmente. Te ofrecemos la mejor formación orientada al mundo laboral que te ayuda
a conciliar trabajo y estudios. Crece con la Universidad pionera en e-learning y con una metodología

100% online y sin horarios.  
¡Escoge la formación que se adapta a ti!

A tu ritmo Sin horarios Flexible Donde Quieras

14 Áreas de estudio y más de 700 programas
Escoge entre un amplio abanico de programas formativos en múltiples áreas: másters, executive
education, postgrados, grados, especializaciones y mucho más. 

Aprovecha tu código de descuento

Aplicar el descuento UOC es muy fácil y además
cuanto antes te matricules tendrás una mayor oferta
y mejor precio. Aquí podrás ver los descuentos por
cada tipo de programa y periodo de
matriculación. Código válido sólo para personas
vinculadas a la organización. 
¡Elige el tuyo! 

¿Cómo funciona? 
1-  Infórmate de los programas; un asesor te
acompañará.  
2 - Elige tu programa y consulta el calendario y
proceso de matriculación. 
3-  Agrega tu código de descuento en el formulario
de matrícula. 

El código de descuento te lo facilitará tu organización.

Másters propios, postgrados y especializaciones
Amplía tus horizontes profesionales y potencia tu carrera. Diseña un itinerario a tu medida que
responda a tus necesidades. Un tutor te aconsejará y acompañará durante todo el proceso. 



Hasta el 17/01 Del 18/01 al 01/03

Más información

Másters Universitarios y Grados o�ciales
Los grados o�ciales de la UOC te ofrecen un método único que te permiten gestionar tu tiempo de forma
�exible y orientada al mundo laboral. Un tutor te asesorará personalmente para que puedas elegir el
programa y las asignaturas.

En primera matrícula hasta el 01/03 
y en rematrícula siempre 

 

Más información

Cursos de idiomas, FP y otros
Elige entre más de 50 cursos de idiomas en línea de diferentes niveles y duración. También tienes acceso a
una Formación Profesional online absolutamente novedosa y exclusiva.

Para siempre

Más información

Ellos ya han dado el paso
 

Más de 80.000 profesionales, de diferentes sectores y procedentes de toda España, han escogido la UOC
para seguir creciendo y mejorar su carrera profesional.

Marta Cardona 
Futbolista del Atlético de Madrid y

estudiante de la UOC. 

«La UOC te ofrece todas las
facilidades del mundo, y sobre

todo a deportistas de alto
rendimiento».

Rafael Ramon 
Máster de Alimentación en la

Actividad Física y el Deporte.

«Todos los profesores tienen un
nivel académico muy alto y es un
honor poder aprender con ellos».

Adriana Caballero
Estudiante del máster universitario

en Educación y TIC.

«Los estudiantes tenemos un rol
participativo y queremos seguir

desarrollándonos como
profesionales».

Te lo ponemos fácil 

Becas
Infórmate sobre las ayudas y becas

Facilidades de Pago 
Estudia con tranquilidad. Consulta

Factura Corporativa
Te ayudamos a tramitar la
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para estudiantes de la UOC. Empieza

tus estudios sin preocupaciones. 

las Facilidades de pago que te ofrece

la UOC.  

facturación de la formación interna

de la empresa. Nos encargamos de

todo. 

Descárgate toda esta información y guárdala en PDF

Descargar PDF
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