
¿Te interesa avanzar en tu carrera?
Una alianza de la Asociación de la Prensa de Madrid y la UOC 
para ofrecerte descuentos y ventajas en formación

Si lo que necesitas es aprender de verdad, elige la primera universidad
con programas 100% online y orientados al éxito de las organizaciones y
empresas. Elige UOC

Descuentos y ventajas UOC

Grados y Másters Universitarios

Formación de Posgrado
Másters, Posgrados y Especializaciones

Otra oferta formativa
Idiomas, Cursos profesionalizadores, Cursos de corta
duración, Formación Profesional y Cursos de acceso a la
universidad

Más de 700 programas a tu disposición
Te pueden interesar:

Especialización de Periodismo Móvil y
Transmedia

Curso de Marketing de contenidos para
comunicadores 

Máster universitario de Social Media:
Gestión y Estrategia

De acuerdo con la normativa vigente de protección de datos y la Ley 34/2002 de servicios de la
sociedad de la información y del comercio electrónico (LSSICE), la UOC le informa que ha

implementado las medidas de seguridad necesarias para garantizar y proteger la con�dencialidad,
la integridad y la disponibilidad de los datos introducidos. Puede solicitar los derechos de acceso,

recti�cación, oposición, supresión, portabilidad y limitación enviando un mensaje electrónico
a fuoc_pd@uoc.edu.

Cómo bene�ciarte
de los descuentos

Utiliza el siguiente código al matricularte
desde la web de la UOC.

Infórmate

18% dto.
hasta el 21/06

10% dto.
a partir del 22/06

Infórmate

Descuentos aplicables a cada una de las matrículas realizadas (primera y
siguientes)

30% dto.
del 11/05 al 09/06

20% dto.
del 10/06 al 10/07

10% dto.
a partir del 11/07

Infórmate

Descuentos aplicables a cada una de las matrículas realizadas (primera y
siguientes)

10% dto.
durante toda la campaña

Infórmate

Descuentos aplicables a cada una de las matrículas realizadas (primera y
siguientes)

¡Infórmate!
uocmadrid@uoc.edu

Arantxa Rodríguez Arnedo 
Red Territorial 
uocmadrid@uoc.edu
629 887 053
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