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INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

SESIONES INFORMATIVAS

MDIGE/M6/2019/25

90 ECTS (European Credit Transfer System). Un ECTS equivale a 25 horas de trabajo; por tanto, el esfuer-
zo total para el estudiante es de 2.250 horas, incluyendo las 580 de clase presencial.

Máximo 30.

Del 3 de septiembre de 2019 a noviembre de 2021 (en primera convocatoria). 

Martes y jueves, de 18 a 22 h.

Fundació URV - Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi).
Av. Països Catalans, 18  43007 Tarragona.

7.995 €

El importe de puede hacerse efectivo mediante cualquiera de estas dos opciones:

A. 10% del importe total en concepto de reserva de plaza (800 €) en un plazo de 15 días desde la recep-
ción de la carta de admisión en el programa MBA-URV + 50% (3.998 €) aproximadamente a finales de julio 
de 2019 + 40% restante (3.197 €) aproximadamente a finales de julio de 2020.

B. 10% del importe total en concepto de reserva de plaza (800 €) en un plazo de 15 días desde la re-
cepción de la carta de admisión en el programa MBA-URV + 90% restante (7.195 €) aproximadamente a 
finales de julio de 2019. 

La matrícula incluye derecho a aparcamiento dentro del recinto durante los dos cursos. 

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) también concede ayudas para este 
tipo de formación. Pueden consultar información detallada en www.mba.urv.cat, apartado «Futuros alum-
nos / Preguntas».

El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (CETIT) destina un fondo económico para 
ayudar a los colegiados que se matriculen en el MBA. Las solicitudes deben enviarse al CETIT durante el 
período de matriculación. Los solicitantes han de estar dados de alta como colegiados antes del período 
de matriculación y han de tener pagada la cuota colegial del año en curso.

Hasta llegar al límite máximo de 30 plazas.

El MBA de la URV está dirigido a personas con titulación universitaria de grado o equivalente y una 
experiencia laboral apropiada mínima de 3 años.

Con carácter excepcional también pueden acceder al MBA de la URV personas que no cumplan con el 
requisito citado en el párrafo anterior, pero que demuestren una gran experiencia en el mundo empresarial 
y una capacidad para cursar el programa. En este caso obtendrán un certificado de aprovechamiento.

FUNDACIÓ URV - CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I INNOVACIÓ (CTTi)
Av. Països Catalans, 18   43007 Tarragona

mba@fundacio.urv.cat

Susana Paxton                                                                                   Manolo de Noguera 
Teléfono: 977 77 99 66 (de 9 a 14 h)                                                 Teléfono: 977 55 86 02 (de 15 a 22 h)

Información de contenidos: www.mba.urv.cat

 1   Jueves, 7 de febrero de 2019 - 19 horas            5   Jueves, 30 de mayo de 2019 - 19 horas

 2   Jueves, 7 de marzo de 2019 - 19 horas              6   Jueves, 13 de junio de 2019 - 19 horas

 3   Jueves, 11 de abril de 2019 - 19 horas               7   Jueves, 11 de julio de 2019 - 18:30 horas

 4   Jueves, 9 de mayo de 2019 - 19 horas

Lugar Fundació URV - Centre de Transferència de Tecnologiai Innovació (CTTi)
 (Sala de actos)
 Av. Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona

Pueden consultar un plano de localización en www.mba.urv.cat en el apartado «Futuros alumnos / Preguntas».

POR FAVOR, CONFIRMEN SU ASISTENCIA A mba@fundacio.urv.cat o al teléfono 977 55 86 02
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