
 
 
En virtud del acuerdo firmado con la Universitat Oberta de Catalunya, por el cual el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de Canarias entra a formar parte 
de la red de Empresas Asociadas UOC, los colegiados podéis disfrutar de los siguientes 
servicios y ventajas de la UOC: 
 

1. Descuentos en las matrículas de Formación de Posgrado. 
 Los colegiados disfrutáis de una beca de un 10%, que se descontará del precio de 

la matrícula de los cursos de Formación de Posgrado de la UOC (excepto 
másters oficiales y de doble titulación).  

 
 Podéis ver todos los programas en  http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-

especializaciones 
 
2. Servicio de asesoramiento personalizado en la gestión de matrículas de 

Formación de Posgrado. 
Los colegiados de COITIC disfrutáis de un canal directo donde podéis dirigir 
vuestras dudas referentes a los contenidos de los cursos de Formación de 
Posgrado de la UOC y a la gestión de sus matrículas. 

 
Enviad vuestra solicitud de información a empresas.asociadas@uoc.edu. 

 
3. Conocimiento de primera mano de las novedades y noticias de la UOC. 
 La UOC velará por teneros informados con respecto a las novedades y noticias 

que considera importantes para vuestra formación y adquisición de 
conocimientos. 

 
 Podéis ver toda la información de las actividades que organiza la UOC en: 

http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/ES/viu-la-uoc/agenda/list.html  
 
4. Descuentos en la adquisición de libros de la editorial EDIUOC. 

La UOC ofrece un 10% de descuento del precio de venta al público (IVA 
incluido) de todo libro publicado por la editorial de la Universidad. 
 
Para disfrutar de este descuento, tendréis que gestionar la compra desde el web 
www.editorialuoc.com, utilizando, en el momento de hacer la compra virtual, el 
código EAUOC (con mayúsculas). 

 
Para cualquier duda, podéis poneros en contacto con ediuoc@ediuoc.es. 
 

Para cualquier duda relacionada con los servicios y ventajas presentados, podéis 
poneros en contacto con empresas.asociadas@uoc.edu  
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