INSCRIPCIONES CURSO
OCTUBRE 2013

MÁSTERS
POSTGRADOS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
El período de solicitud de admisiones se inicia el 1 de enero de 2013 y se mantendrá abierto hasta completar el límite de plazas establecido para cada programa
durante el curso 2013-2014.
El número de plazas es limitado y todos los interesados, para iniciar el proceso de Admisión, deberán presentar:
Solicitud de inscripción (www.BESLaSalle.net/solicitud), Fotocopia del Título Universitario, Fotocopia del DNI, Acreditación de idiomas y
Fotografía digital.
La Solicitud de Inscripción debe presentarse en La Salle (c/ Sant Joan de La Salle, 42 - 08022 Barcelona). También puede completar la solicitud de inscripción vía
internet y enviar la documentación por e-mail: admissions@salleurl.edu o correo postal, indicando su nombre.

PROCESO DE ADMISIÓN
Los interesados en el programa deberán mantener una entrevista con la dirección del programa que evalúa todas las solicitudes. La evaluación de las solicitudes se
realiza por riguroso orden de recepción en función del límite de plazas establecido.

COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE ADMISIONES
Desde La Salle, se notificará por e-mail a los candidatos la aceptación al programa, con las instrucciones necesarias para formalizar la reserva de plaza. Recibida la
notificación de aceptación, los interesados podrán iniciar el proceso de matriculación. La aceptación al programa tiene una validez de dos años académicos.

FORMALIZACIÓN DE RESERVA DE PLAZA
La aceptación al programa NO IMPLICA la reserva automática de plaza. Para formalizar la reserva de plaza a un máster, el candidato debe abonar 2.000€, siguiendo las
instrucciones que se especificarán en el documento de comunicación de la aceptación al programa. Para formalizar la reserva de plaza a un postgrado, el candidato
debe abonar 1.000€, siguiendo las instrucciones que se especificarán en el documento de comunicación de la aceptación al programa.
La reserva de plaza se realiza por riguroso orden de recepción de los pagos hasta cubrir el límite de plazas establecido. Para garantizar la prioridad de la reserva de
plaza, se ruega envíen a La Salle por e-mail: admissions@salleurl.edu, por fax: +34 932 902 443 o entreguen en La Salle (c/ Sant Joan de La Salle, 42 - 08022
Barcelona) copia del comprobante de pago.
La cantidad económica abonada en concepto de reserva de plaza se reembolsará al estudiante, exceptuando 500€, en el caso que el estudiante notifique formalmente
la baja de la inscripción antes del día 6 de septiembre de 2013 (incluido). Si el estudiante notifica la baja de la inscripción al programa después del día 6 de septiembre
de 2013, tendrá derecho al reembolso de la cantidad económica abonada en concepto de reserva de plaza, exceptuando 1.500€. Una vez iniciado el programa, no
se procederá a la devolución de cantidad alguna en concepto de reserva de plaza o matrícula.
Los candidatos que, tras pagar la reserva de plaza y antes de iniciar el programa, se quedasen en situación de desempleo podrán solicitar la devolución de todas las
cantidades abonadas. Cualquier solicitud de reembolso de las cantidades abonadas deberá realizarse por escrito y adjuntando los documentos que la justifiquen. La
carta y el documento deberán enviarse al Departamento de Admisiones de La Salle.

MATRICULACIÓN
Una vez formalizada la reserva de plaza, al candidato se le enviará por e-mail la Hoja de Prematrícula en la que se indican las instrucciones y el importe pendiente de
abonar, antes de iniciar el programa. La inscripción no se considerará formalizada hasta que se abone el importe total del programa, antes de su inicio. Si la anulación
de la plaza se realiza cuando ya se haya iniciado el programa, no se devolverá el importe de la matrícula. Cualquier reclamación de la cantidad abonada deberá
realizarse hasta 30 días después del inicio del máster/postgrado.
Se ruega envíen a La Salle por e-mail: admissions@salleurl.edu, por fax: +34 932 902 443 o entreguen en La Salle
(c/ Sant Joan de La Salle, 42 - 08022 Barcelona) copia del comprobante de pago.
La Salle se reserva el derecho a cancelar y anular unilateralmente cualquier programa. En el citado caso, se devolverán únicamente las cantidades que hubiesen
abonado hasta ese momento los inscritos, en un plazo máximo de 30 días tras la fecha prevista de inicio del programa.
Los alumnos que realicen el pago íntegro antes del 15 de julio de 2013 se beneficiarán de un descuento del 10% sobre el precio de matrícula.
Para aquellos programas cuyo importe supere los 6.000€, los alumnos que realicen el pago de 6.000€ antes del 15 de julio de 2013 tendrán un descuento del 8%
sobre el precio de la matrícula.
Las personas en situación de paro podrán beneficiarse del 10% de descuento sobre el importe de la matrícula si realizan el pago del 50% del importe del programa
antes del 15 de julio. Es necesario acreditar la situación de paro.
Para beneficiarse de estos descuentos, y sea cual sea la situación profesional, el resto del pago deberá realizarse antes del inicio del programa.
Los alumnos pueden acceder a préstamos en condiciones preferenciales para financiar, parcial o totalmente, el importe de la matrícula. Puede consultar información
sobre financiación en la página web de La Salle: www.BESLaSalle.net/financiacion.
Para consultas sobre el proceso de admisión, la relación de colectivos y empresas que disfrutan de descuentos específicos en los Programas Másters y Postgrados
La Salle dirigirse a Admisiones e Inscripciones.
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BUSINESS

MPM. Master in Project Management 								
MPM OL. Master in Project Management Online * 						
MUDP. Máster Universitario en Dirección de Proyectos 						
MGTI. Máster en Gestión de las Tecnologías de la Información 					
MGTI OL. Máster en Gestión de las Tecnologías de la Información Online * 				
MGT. Máster Universitario en Gestión de las Tecnologías de la información y la Comunicación		
MCDEM. Máster Universitario en Creación, Diseño e Ingeniería Multimedia				
MGI. Máster en Gestión de Proyectos de innovación en la empresa					
PMA. Postgrado en Métodos Ágiles para el Desarrollo de Productos				
PUX. Postgrado en Usabilidad, Accesibilidad y Experiencia de Usuario				
MSG-SAP. Máster en Software de Gestión de empresa SAP				
MABAP OL. Máster ABAP Workbench de SAP Online *						
SAP-BI. Máster en Plataforma SAP para Business Intelligence					
MSAP OL. Máster en Consultoría SAP Online *							
MSCMT. Master in Supply Chain Management & Technology					
MSCMT OL. Master in Supply Chain Management & Technology Online *				
MDE. Master in Digital Entrepreneurship							
MSMBS. Master in Social Media Branding and Strategy						
BCM. Postgrado en Brand Community Management						
PMD. Postgrado en Marketing Digital								
MECOM. Máster en e-Commerce								
PECOM. Postgrado en e-Commerce								
PWA. Postgrado en Web Analytics								
PFD. Postgrado en Fotografía Digital								

INGENIERÍA

MCGE. Máster en Comunicaciones Aplicadas a la Gestión de la Energía 				
PXDE. Postgrado en Redes de Datos para la Red Eléctrica 					
PXEI. Postgrado en Red Eléctrica Inteligente 							
MADR. Máster en Automática, Domótica y Robótica 						
PD. Experto en Domótica 									
PA. Experto en Automática									
PR. Experto en Robótica 									

6.300 €
3.400 €
3.400 €
7.300 €
2.800 €
2.800 €
2.800 €

ARQUITECTURA

MATRÍCULA Y DESCUENTOS APLICABLES
8.600 €
5.000 €
8.600 €
8.600 €
5.000 €
7.020 €
7.100 €
6.600 €
3.900 €
3.980 €
11.400 €
6.000 €
8.600 €
7.800 €
8.600 €
5.000 €
6.800 €
8.600 €
4.900 €
3.900 €
6.600 €
3.200 €
3.900 €
3.900 €

MPIA. Máster Universitario Proyecto Integrado de Arquitectura					
MGIC. Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción					
PGU. Postgrado en Gestión Urbanística y Planeamiento						
PVP. Postgrado en Valoraciones Inmobiliarias y Pecicia Judicial					
PTEA. Postgrado en Diseño, Cálculo y Construcción de Estructuras Arquitectónicas			
PRH. Postgrado en Rehabilitación, Diagnosis y Técnicas de de Intervención				
PRA. Postgrado en Restauración Arquitectónica							
PEA. Postgrado en Técnicas actuales en Diseño, Cálculo y Construcción de Estructuras Especiales
MAAM OL. Máster en Acústica Arquitectónica y Medioambiental Online				
PAA OL. Postgrado en Acústica Arquitectónica Online						
PAM OL. Postgrado en Acústica Medioambiental Online						
MASEE. Máster en Arquitectura Sostenible y Eficiencia Energética					
PAMUS. Postgrado en Arquitectura Medioambiental y Urbanismo Sostenible				
PEE. Postgrado en Eficiencia Energética							
MAEE. Máster Avanzado en Eficiencia Energética en la Edificación					
MAAMU. Máster Avanzado en Arquitectura Medioambiental y Urbanismo Sostenible			
PPEE. Postgrado en Desarrollo de Proyectos en Eficienca Energética de la Edificación			
PPAMU. Postgrado en Desarrollo de Proyectos de Arquitectura Medioambiental y Urbanismo Sostenible

7.800 €
8.000 €
3.900 €
3.900 €
3.900 €
3.900 €
3.900 €
3.900 €
5.900 €
3.400 €
3.240 €
7.300 €
3.900 €
3.900 €
7.300 €
7.300 €
3.900 €
3.900 €

* Este precio no está sujeto a ningún tipo de descuento.

CAMPUS BARCELONA. ADMISIONES E INSCRIPCIONES
Sant Joan de La Salle, 42. Barcelona 08022
Tel. +34 932 902 419 · Fax +34 932 902 443
E-mail: admissions@salleurl.edu
Horario: de 8:30 h. a 21:00 h.

www.BESLaSalle.net

